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1. El proyecto de investigación. 
 

1.1. Introducción. 

 

…cuando le dijeron que no tenía cara de puta 

 devolvió la pregunta: 

“¿Qué cara tiene la puta, sino la cara de toda mujer?” 

(Galindo y Sánchez, 2007:35). 

 

Esta tesis tiene como propósito contribuir a la comprensión de la dominación 

patriarcal y proxeneta que sujeta a las mujeres en situación de prostitución a la 

esclavitud sexual. 

 

Mi análisis parte de lo que Marcela Lagarde menciona sobre la antropología de la 

mujer: 

 

La antropología de la mujer analiza los complejos procesos de estructuración de la opresión 

conformados por la apropiación que otros grupos, a nombre de la sociedad, hacen de la sexualidad 

de las mujeres, la escisión de esa sexualidad en procreadora y erótica, la sujeción, la exclusión, la 

dependencia, la especialización en la recreación y el mantenimiento de la vida de los otros, como 

la base de la existencia de las mujeres. (Lagarde, 1997:110). 

 

Me centré en los procesos que estructuran la opresión de las mujeres desde el 

sistema de dominación patriarcal y el sistema proxeneta, para comprender la 

eficacia, reproducción y legitimación socio-cultural de ambos sistemas, lo que 

deriva en la normalización de una violencia extrema contra las mujeres: la 

prostitución. 
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La tesis está dividida en tres capítulos: en el primero están las preguntas de 

investigación, la justificación, objetivos e hipótesis. Así mismo, presento el método 

de investigación, construido desde las perspectivas teóricas de Marcela Lagarde, 

Oscar Montiel Torres, Michel Foucault, Claude Meillassoux y Rita Laura Segato; 

por último, expongo la metodología que utilicé, la cual parte de la investigación 

colaborativa. 

 

En el segundo y tercer capítulo analizo teóricamente el ciclo vital de las mujeres 

en situación de prostitución, tomando como eje expositivo sus testimonios. 

 

En el segundo capítulo expongo las condiciones de vulnerabilidad que posibilitan 

que las mujeres ingresen al mundo de la prostitución; la vivencia del primer día en 

la prostitución y de la primera relación sexual pagada, que es el punto de 

transformación en la vida de las mujeres, y representa un ritual de paso que afecta 

y transforma su sexualidad, cuerpo, emociones y la relación que tienen con el 

dinero. Y expongo las condiciones de violencia estructural que refuerzan el punto 

de transformación de las mujeres. También desarrollé el concepto de la 

fetichización afectiva del dinero, para profundizar en el análisis de los mecanismos 

de control del sistema proxeneta. 

 

En el tercer capítulo propongo tres conceptos: el punto de quiebre, las espirales de 

subordinación y las espirales de violencia; a partir de éstos, explico cómo las 

vulnerabilidades y violencias patriarcales que han vivido las mujeres son utilizadas 

por el sistema proxeneta para reclutarlas y someterlas a la esclavitud sexual. 

Estos conceptos sirven a la comprensión de la somatización de los poderes de 

dominio del sistema proxeneta, y me permitieron entender, en voz de las mujeres, 

la violencia feminicida que viven sistemáticamente en la prostitución.
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1.2. Planteamiento del problema. 

 

No es juego (…). 

Las prostitutas, como los boxeadores, 

no pueden permitirse una debilidad, porque las noquean. 

Una cosa es la vida y otra muy distinta es la poesía; 

no vuelvas a confundir la mierda con la pomada. 

(Restrepo, 2007: 44). 

 

La prostitución es un fenómeno histórico, social y cultural, y en diferentes contextos 

espacio temporales ha sido mayoritariamente femenina. Para que exista se requiere de 

consumidores y productores, generalmente varones, que hacen funcionar al sistema 

proxeneta. 

 

Para la comprensión de la conformación y reproducción del sistema proxeneta, analicé 

al orden social que le da origen y validez, éste es un orden patriarcal, definido por 

Marcela Lagarde como: 

… un orden de propiedad social y privada de las mujeres a través de la apropiación, posesión, usufructo 
y desecho de sus cuerpos vividos, su subjetividad y sus recursos, bienes y obras. Las normas regulan el 
control de su sexualidad, sus capacidades reproductivas, su erotismo, su maternidad, su capacidad 
amatoria, su trabajo, incluso su salud. Los controles permiten que otros se apropien de la atención y de 
las capacidades de las mujeres, y aseguran que las mujeres sientan que no tienen control sobre sus 
cuerpos y sus vidas, plenamente enajenados. (Lagarde, 2001:61). 

 

Entender las relaciones de poder creadas por el orden patriarcal me permitió 

comprender cómo se origina y reproduce el sistema proxeneta, y lo hace a través de su 

articulación dinámica con el sistema patriarcal. 

 

Las relaciones dentro del sistema proxeneta se sustentan en mecanismos de control 

sobre las mujeres, que se expresan en las violencias ejercidas contra ellas, la 
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enemistad femenina, y los discursos de sacrificio y resignación de las mujeres para 

justificar e invisibilizar la esclavitud que viven en el mundo de la prostitución. 

	

Así mismo, el sistema proxeneta tiene como instrumentos a los poderes de dominio 

para reclutar, explotar y someter a las mujeres en situación de prostitución. 

 

La articulación del orden patriarcal con el sistema proxeneta es un proceso dinámico 

que se expresa en los cuerpos, discursos y acciones de las mujeres en situación de 

prostitución, y analicé este proceso a partir de un punto de transformación: la primera 

relación sexual pagada, punto que marca un antes y un después en el ciclo vital de las 

mujeres que ingresan a la prostitución1.  

 

Del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución analicé un proceso que 

comienza con un punto de quiebre; este punto es un acontecimiento violento que 

incrementa las vulnerabilidades en la vida de las mujeres, y es utilizado por el sistema 

proxeneta para reclutarlas, reforzar su punto de transformación y someterlas a la 

esclavitud sexual a partir de las espirales de subordinación. Éstas últimas están 

vinculadas a la idea de futuro, al sacrificio y la resignación, por lo que se convierten en 

mecanismos de control que después de la primera relación sexual pagada se articulan 

con las espirales de violencia, que son la repetición cíclica del punto de quiebre en la 

vida de las mujeres. Lo anterior es un proceso que impide a las mujeres salir de la 

situación de prostitución y garantiza la reproducción del sistema proxeneta, ya que su 

mayor eficacia radica en hacer a las mujeres participes de su propia esclavitud y 

cautiverio. 

																																																								
1.	En su artículo, El ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución, Montiel explica que el ciclo vital 
no sólo es biológico sino sociocultural, y que se caracteriza por marcar los momentos más importantes 
de la vida de las mujeres dentro de un orden social de género, y que esto es comprendido y utilizado por 
el sistema proxeneta para ejercer poderes de dominio sobre las mujeres y así, anular su autonomía y 
prostituirlas, dando como resultado la construcción de un ciclo vital específico, el ciclo vital de las 
mujeres en situación de prostitución (en prensa). En la presente investigación analicé los elementos, 
acontecimientos y relaciones de poder que conforman el ciclo vital de las mujeres en situación de 
prostitución. 
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Lagarde usa el concepto de cautiverio para definir una condición de privación de la 

libertad que atraviesan las mujeres: 

El cautiverio caracteriza a las mujeres en cuanto al poder de dependencia vital, el gobierno de sus vidas 
por las instituciones y los particulares, (los otros), la obligación de cumplir con el deber ser femenino de 
su grupo de adscripción, concretado en vidas estereotipadas, sin opciones. Todo esto es vivido por las 
mujeres desde la posición de subordinación a que las somete el dominio de sus vidas que, en todos los 
aspectos y niveles, ejercen la sociedad y la cultura clasistas y patriarcales. (Lagarde, 1997:152). 

Y describe distintos cautiverios, entre ellos el de puta, concepto clave para comprender 

al sistema proxeneta, ya que este sistema priva a las mujeres del control sobre su vida, 

cuerpo, recursos, capacidades y autonomía, debido a que los proxenetas retoman 

elementos del orden patriarcal y los convierten en mecanismos de control para la 

esclavitud sexual de mujeres. Esta tesis muestra el paso del cautiverio a la esclavitud 

de las mujeres en situación de prostitución. 

	

Con base en los argumentos anteriores, el planteamiento central sobre el cual giró el 

desarrollo de la investigación fue: 

 

¿De qué manera los mecanismos de control y los poderes de dominio del 

sistema proxeneta se articulan con el punto de quiebre para reclutar y someter a 

las mujeres en la esclavitud sexual; y cómo se articulan con la primera relación 

sexual pagada para transformar la vida, sexualidad, afectos y relaciones de las 

mujeres?, y ¿de qué manera la articulación entre el sistema proxeneta y el punto 

de quiebre derivan espirales de subordinación y violencia; y cuáles son los 

efectos de éstas sobre el ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución? 

 

A partir de estas preguntas elaboré un esquema de investigación que se centró en el 

proceso de articulación del ciclo vital de las mujeres con el sistema proxeneta: antes de 

su ingreso a la prostitución está el punto de quiebre; el momento de su ingreso es 

marcado por el primer día en el mundo de la prostitución y la primera relación sexual 

pagada; y después de su ingreso, comienzan a operar los mecanismos de control del 

sistema proxeneta, que son las espirales de subordinación y las espirales de violencia. 



 16 

 

Con la finalidad de hacer un análisis integral, complementé el planteamiento central con 

los siguientes interrogantes empíricos: 

¿Cómo se construyen los estigmas en el cuerpo de las mujeres en situación de 

prostitución? 

¿De qué forma la primera relación sexual pagada transforma la relación que 

tienen las mujeres con el dinero? 

¿De qué manera los discursos de sacrificio y resignación de las mujeres en 

situación de prostitución normalizan la esclavitud sexual? 

¿De qué forma los discursos que sostienen que la prostitución es un trabajo 

contribuyen a la reproducción de un sistema de esclavitud y a la normalización 

de la violencia feminicida? 

¿De qué manera los procesos de enemistad entre las mujeres en situación de 

prostitución con sus madres e hijas contribuyen a la reproducción de un sistema 

de esclavitud? 
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1.3. Justificación. 

 

…iban a la cama con tal o cual hombre 

como quien se lleva a la sien el revólver, 

y disparaban a ver si salvaban o si les salía la bala. 

(Restrepo, 2007: 217). 

 

Existe una amplia bibliografía sobre la prostitución, la trata de personas con fines 

de explotación sexual y las víctimas de este delito, pero poco se ha escrito sobre 

las causas históricas, sociales, culturales y estructurales de estos fenómenos. 

Los debates en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual se 

separan del fenómeno de la prostitución, argumentando que la trata es un delito y 

una forma de esclavitud mientras que la prostitución es una opción para las 

mujeres, una elección, es voluntaria, e incluso hay discursos que plantean que la 

prostitución es una forma de empoderamiento sexual de las mujeres. 

Al analizar los debates que separan a las mujeres entre víctimas de trata y 

“trabajadoras sexuales”, es claro que se beneficia al sistema proxeneta, porque al 

hacer de la violencia contra las mujeres un asunto selectivo y originado 

“únicamente” por delincuentes como los proxenetas, no se asumen las 

responsabilidades sociales e históricas que se tienen como producto del sistema 

patriarcal, ya Oscar Montiel Torres (2007, 2013, 2015), ha profundizado en sus 

investigaciones de maestría, doctorado y posdoctorado sobre este tema, y 

muestra que los proxenetas no son seres monstruosos, sino que el oficio de 

padrote es una forma de masculinidad, producto de una cultura patriarcal, y que 

los padrotes no tendrían razón de ser si no viviéramos en una sociedad que 

objetiviza a las mujeres reduciéndolas a un cuerpo consumible para la satisfacción 

de los otros. 

Primo Levi escribió: “Los monstruos existen pero son demasiado pocos para ser 

realmente peligrosos; más peligrosos son los hombres comunes”. (Levi, 
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2002:110); y partiendo de estos argumentos sostengo que la esclavitud sexual va 

más allá de los padrotes.  

¿Por qué la incursión y permanencia de las mujeres en el mundo de la 

prostitución, va más allá de los padrotes? 

Montiel describe El campo de comercio sexual femenino con fines de explotación, 

y menciona que este campo está compuesto por una serie de actores como: 

… la familia del padrote (en algunos casos); los dueños de los bares, hoteles o de los lugares en 
donde el padrote coloca a las mujeres (…); autoridades que permiten que esto suceda tanto en los 
lugares de origen de los padrotes; las zonas en donde recluta a las mujeres y en donde éstas son 
explotadas, y fundamentalmente los clientes, quienes sin su presencia y demanda no podría 
explicarse el gran aumento del fenómeno no sólo a nivel local, sino global (Montiel, 2007:16). 

Los padrotes no son los únicos actores del sistema proxeneta y no sólo recae en 

ellos la esclavitud sexual de las mujeres. Además de los actores que Montiel 

menciona, también intervienen los comerciantes que venden a las mujeres 

productos de aseo personal, ropa, condones y maquillajes, ya que se benefician 

de las mujeres y en muchos casos también son actores clave para el control y la 

vigilancia; las clínicas o centros de salud en los que las mujeres se realizan 

estudios para la prevención y/o atención de enfermedades de transmisión sexual, 

donde se les atiende en caso de violencia física y sexual, dan a luz y se practican 

abortos, debido al maltrato que muchas mujeres viven en estos espacios, los 

costos de los servicios, la atención condicionada para fines políticos, la falta de 

preparación en materia de género, violencia y derechos humanos por parte de 

quienes les brindan los servicios y en algunos casos la colusión con autoridades y 

explotadores para que los casos de violencia contra las mujeres queden sin 

registro y no se denuncien; el papel que desempeñan algunas organizaciones de 

la sociedad civil que atienden a las mujeres, ya que la postura que mantienen 

respecto al fenómeno de la esclavitud sexual está condicionada por los 

financiamientos para la realización de sus proyectos más que por las situación de 

las mujeres, lo que mantiene el orden del sistema proxeneta, lo sofistica y centra 

el debate del fenómeno lejos de la realidad que viven las mujeres; y, por último, 

las familias de las mujeres, que se benefician económicamente de la esclavitud 

sexual. 
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La esclavitud sexual no sólo es posible por los actores que se benefician de ella, 

sino también por las relaciones de poder producto del sistema patriarcal, las 

cuales hacen que en el mundo de la prostitución haya mujeres prostituidas sin 

haber sido reclutadas por proxenetas. 

La importancia de esta tesis reside en la ausencia de estudios sobre mujeres en 

situación de prostitución con una perspectiva integral que comprenda el proceso 

de articulación del sistema proxeneta con el orden social de género patriarcal; así 

mismo, ante la normalización constante de la esclavitud sexual, existe la 

necesidad de realizar análisis y propuestas teóricas desde las ciencias sociales, 

con la finalidad de evidenciar los sistemas que legitiman la violencia contra las 

mujeres. 

Esta tesis permite comprender la somatización del poder en la vida de las mujeres 

que son reclutadas por el sistema proxeneta, marcando momentos clave en sus 

vidas como el punto de quiebre y la primera relación sexual pagada, y explicando 

los mecanismos de control del sistema proxeneta como las espirales de 

subordinación y las espirales de violencia, lo cual es un aporte fundamental para 

comprender la reproducción de un sistema de esclavitud. 

Comprender este proceso de articulación, analizar la somatización y expresión de 

los poderes de dominio, y explicar los mecanismos de control del sistema 

proxeneta devela la esclavitud sexual, las formas de vulnerabilidad, subordinación, 

opresión y explotación que viven las mujeres, así como el vínculo que mantienen 

las causas que las llevaron a la situación de prostitución con los efectos de la 

dominación que no les permiten salir. 

Comprender cómo opera el sistema proxeneta y su efectividad a través de las 

mujeres, lo desenmascara, lo que puede ser el primer paso para la creación de 

acciones de prevención y atención, siendo esto uno de los objetivos 

fundamentales de la investigación antropológica, su aplicación e incidencia social.
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1.4. Objetivos. 

 

Ser considerada cuerpo para otros, es lo que ha impedido a la mujer 

 convertirse en un sujeto histórico-social,  

puesto que toda su subjetividad fue reducida y aprisionada en una sexualidad  

esencialmente para el hombre y para la reproducción. 

(Basaglia, 1986:109). 

 

Generales: 

a) Describir y analizar el proceso de articulación de los mecanismos de control 

y los poderes de dominio del sistema proxeneta con el punto de quiebre 

para someter a las mujeres a la esclavitud sexual, y con la primera relación 

sexual pagada para transformar la vida, sexualidad, afectos y relaciones de 

las mujeres. 

b) Describir y analizar la articulación entre el sistema proxeneta y el punto de 

quiebre, y la forma en que esta articulación deriva en espirales de 

subordinación y violencia; así mismo, analizar los efectos que las espirales 

tienen sobre el ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución. 

 

Específicos: 

a) Explorar la autopercepción que las mujeres en situación de prostitución 

tienen sobre su actividad y la relación que ésta guarda con los estigmas 

derivados de las sanciones sociales. 

b) Investigar y analizar de qué manera la transformación que las mujeres viven 

después de la primera relación sexual pagada afecta la relación que tienen 

con el dinero producto de la esclavitud sexual. 

c) Explorar las relaciones de poder que llevan a las mujeres en situación de 

prostitución a reproducir discursos de sacrificio y resignación como 

justificantes de la esclavitud sexual. 
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d) Analizar y describir la forma en que los discursos que sostienen que la 

prostitución es un trabajo contribuyen a la reproducción de un sistema de 

esclavitud y normalizan la violencia feminicida. 

e) Investigar el papel que desempeña el sistema patriarcal en la creación y 

reproducción de las relaciones de enemistad femenina, y la forma en que 

éstas contribuyen a la reproducción de la esclavitud sexual. 
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1.5. Hipótesis. 

 

Es la puta la que sostiene la situación de prostitución, 

no en un acto de voluntad propia, sino en una prolongación de la agonía, 

de la vida en condición de objeto, en una actitud de sobrevivencia… 

Si ella se hace a un lado, todo ese mundo se derrumba en un instante. 

Por eso también la atadura es fuerte. 

(Galindo y Sánchez, 2007:61-62). 

 

1. En la historia de las mujeres, antes de su ingreso a la prostitución, existe un 

punto de quiebre desde donde se construyen vulnerabilidades que son 

utilizadas por el sistema proxeneta para reclutarlas y someterlas a la 

esclavitud sexual. 

2. Las vulnerabilidades construidas en la historia de las mujeres y el orden 

social de género, sirven al sistema proxeneta para construir un punto de 

transformación en la vida de las mujeres, este punto es la primera relación 

sexual pagada y representa un acontecimiento que transforma la vida, 

sexualidad, afectos y relaciones de las mujeres. 

3. La articulación del sistema proxeneta con el punto de quiebre crea las 

espirales de subordinación y las espirales de violencia, ambas espirales 

impiden a las mujeres salir de la esclavitud sexual. Las espirales de 

subordinación sujetan a las mujeres a partir de una idea de futuro 

construida por el sistema proxeneta, y las espirales de violencia repiten de 

forma cíclica el punto de quiebre. 

4. Los estigmas en los cuerpos de las mujeres en situación de prostitución se 

originan por la conjunción del orden patriarcal con el sistema proxeneta, la 

cual provoca una clasificación y separación social entre, “buenas mujeres”, 

y “malas mujeres”, considerando y haciendo sentir a las mujeres en 

situación de prostitución como “malas, sucias y desechables”. 
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5. La construcción histórica y social de la prostitución como un “mal 

necesario”, provoca que las mujeres en situación de prostitución sean 

catalogadas como “sucias”, esto afecta la relación que ellas tienen con el 

dinero producto de la esclavitud sexual, ya que el sistema proxeneta lo 

construye como “dinero sucio”, teniendo como resultado que las mujeres 

jamás se apropien del dinero. 

6. Los discursos de sacrificio y resignación de las mujeres en situación de 

prostitución son producto de las relaciones de poder creadas por el sistema 

proxeneta, y se reproducen a partir de las espirales de subordinación, 

normalizando la violencia y justificando, en voz de las mujeres, la esclavitud 

sexual. 

7. Los discursos que sostienen que la prostitución es un trabajo no cuestionan 

el orden patriarcal, normalizan la violencia contra las mujeres, invisibilizan la 

esclavitud sexual y reproducen la violencia feminicida. 

8. La relación de enemistad que el punto de quiebre provoca entre las mujeres 

y sus madres, es utilizada por el sistema proxeneta, a través de las 

espirales de subordinación, para someter a las mujeres en la prostitución; y 

es reproducida, a través de las espirales de violencia, provocando que las 

mujeres en situación de prostitución se enemisten con sus hijas y que el 

sistema proxeneta se reproduzca al reclutarlas, y así se da la continuidad 

transgeneracional de las relaciones esclavistas. 
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1.6. El método para abordar el fenómeno. 

 

Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo,  

varias cicatrices y todas me las hicieron aquí,  

pero sabes cuáles son las peores marcas,  

son las que no se pueden ver, 

 esas que llevo dentro de mí.  

Lilith2 
 

En la tesis me refiero a las mujeres que se encuentran en la prostitución como 

mujeres en situación de prostitución, porque considero la prostitución como una 

forma de violencia contra las mujeres, lo que la convierte en una situación de 

opresión. 

La situación está descrita por el Diccionario de la Lengua Española3 (2001) como: 

- Acción o efecto de situar o situarse. 
- Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en determinado 

momento.  

La prostitución no sólo es el intercambio de sexo por dinero como se describe en 

la mayoría de los diccionarios, la prostitución es una relación de poder y la historia 

de esa relación, es un espacio social creado por el orden patriarcal y el sistema 

proxeneta, es un cautiverio, es la mercantilización del cuerpo y la sexualidad 

femenina, es la suma de circunstancias de vida y una violencia extrema contra las 

mujeres. Las mujeres en la prostitución están en una situación determinada por el 

orden patriarcal, situación que las mantiene cautivas, pero que también puede 

cambiar y que las mujeres pueden desestructurar. 

 

																																																								
2 Lilith es una de las mujeres en situación de prostitución que participa con sus testimonios en la 
presente tesis, en el apartado 1.7.2. ¿Quiénes son las mujeres?, hago una presentación sobre 
ella. 
3 Cuando me vuelva a referir al Diccionario de la Lengua Española, en la cita lo abreviaré como 
RAE, que significa Real Academia Española. 
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Al referirme a las mujeres en situación de prostitución, englobé a las mujeres 

prostituidas por un proxeneta y a las mujeres prostituidas sin proxeneta, es decir, 

las mujeres en situación de prostitución son aquellas mujeres víctimas de trata de 

personas con fines de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencias 

estructurales que las vulneran y que llegan al mundo de la prostitución sin un 

proxeneta. 

 

Al nombrar a las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación 

sexual como mujeres en situación de prostitución puse el centro del análisis en las 

condiciones de violencia social y cultural, lo que no implica que las mujeres no 

sean víctimas, ni quise desdibujar el delito que implica la trata de personas, 

simplemente trascendí el binomio víctima-proxeneta y puse el acento en el 

sistema proxeneta y en el sistema patriarcal, uno por reclutar mujeres, y el otro por 

convertir a las mujeres en objetos reclutables para la satisfacción de los otros.  

En la prostitución se encuentran las mujeres reclutadas por el sistema proxeneta, 

ya sea porque un proxeneta las enganchó, o porque las condiciones de violencia y 

vulnerabilidad que vivían las hicieron ingresar, en ambos casos las mujeres 

comparten el espacio social prostitucional y las violencias que de éste derivan, 

están sujetas por relaciones de poder, y la vivencia de la prostitución tiene efectos 

en sus vidas, cuerpos, emociones y relaciones. 

Sin importar la forma en la que las mujeres lleguen a la prostitución presentan 

problemas al querer salir de ésta, en algunos casos son rescatadas y metidas en 

refugios para víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, en 

otros salen por su propia cuenta y, sin embargo, es común que las mujeres 

regresen a la prostitución, ya sea porque las vuelven a reclutar, los mismos u otros 

proxenetas, o porque sus necesidades las vuelven a enganchar.  

Por lo anterior, analicé la forma en que el sistema proxeneta sujeta y somete a las 

mujeres, así como los efectos que sus mecanismos de control tienen en ellas, dejé 

de lado la categoría de víctima de trata, por ser una categoría que excluye del 

análisis a las mujeres que no son reclutadas por proxenetas y que, sin embargo, 
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viven violencias y están en la prostitución; y con estos elementos trascendí el 

añejo debate y falso argumento de la “voluntad” de las mujeres por estar en la 

prostitución, y partí de que las mujeres en situación de prostitución, sin importar 

como hayan llegado, viven esclavitud sexual. 

 

Las historias de las mujeres en situación de prostitución son muy diversas, 

además de que sus vidas están enmarcadas dentro de un contexto que las 

vulnera, las hace sentir culpables, y en muchos casos avergonzadas de estar en la 

prostitución, por lo que elaboré un modelo de análisis teórico y metodológico que 

contempló las particularidades del fenómeno. 

Para la delimitación de la problemática a investigar y el abordaje teórico, propuse 

un modelo que partió de los enfoques teóricos de Marcela Lagarde (1997, 2001) y 

Oscar Montiel Torres (2007, 2013, 2015). 

El análisis y la propuesta teórica de esta tesis se fundamentó en la perspectiva de 

género, ya que la organización social genérica es la que permite la existencia de la 

prostitución cómo una forma de violencia de género. Marcela Lagarde afirma que 

la organización social genérica es: 

… el orden resultante de establecer el sexo como marca para asignar a cada quien actividades, 
funciones, relaciones y poderes específicos, es decir, géneros. (…) es la dimensión social 
basada en la sexualidad. En cada formación social, cada sociedad desarrolla una organización 
genérica específica. Y en cada época, las sociedades hegemónicas imponen y trasladan sus 
modelos de organización genérica a las sociedades bajo su influencia a través de procesos de 
conquista, colonización e imperialización (Lagarde, 2001:50). 

 

Y menciona que las formaciones de género son formaciones políticas: 

Cada formación social de género está estructurada a partir de cargas y tensiones de poderes 
que aseguran y obligan a los sujetos sociales el cumplir sus deberes como mujeres y como 
hombres, y les impiden realizar las prohibiciones. Los objetivos sociales de las organizaciones 
de género son: 

a) especializar a los sujetos definidos a partir de su sexo; 

b) convertirles en expertas/os para realizar actividades y funciones, cumplir roles y 
ocupar posiciones específicas, que los hacen ser mujeres y hombres, es decir, vivir 
de acuerdo con su condición de género; 
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c) lograr la recreación y continuidad del mundo así estructurado (Lagarde, 2001:62-
63). 

 

La definición de la organización social genérica me permitió comprender el 

espacio social de la prostitución y la reproducción de las relaciones de poder a su 

interior.  

Para analizar la prostitución como una situación de violencia que viven las 

mujeres, retomé de Lagarde el concepto de cautiverio, definido como, “La 

expresión político-cultural de la condición de la mujer. Las mujeres están cautivas 

de su condición genérica en el mundo patriarcal”. (Lagarde, 1997: 36). 

Este concepto me sirvió para delimitar la condición de opresión que vive el grupo 

de mujeres con las que realicé la investigación, y aunque muchos de los 

elementos y violencias que describí en la tesis puedan ser comunes a otras 

mujeres que no se encuentren dentro de la prostitución, esto se explica por la 

existencia de diferentes cautiverios y por el hecho de que hay violencias 

inherentes a la condición femenina en el mundo patriarcal. Partiendo del concepto 

de cautiverio, la investigación se centró en las mujeres en situación de 

prostitución. 

 

El análisis del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución me permitió 

profundizar en sus historias y mirarlas antes y después de su ingreso a la 

prostitución. Para la construcción del modelo de análisis teórico del ciclo vital, 

retomé la propuesta metodológica de Lagarde sobre el día excepcional en la vida 

de las mujeres: 

El día excepcional hace referencia en realidad a un conjunto de días excepcionales, algunos de 
ellos ritualizados. En general, son días que marcan hitos en el ciclo de vida de las mujeres, o que 
ellas expusieron como tales porque así lo consideraron. Estos últimos casi siempre tuvieron el 
contenido de hechos que modificaron sus vidas. (…), constituyen en la memoria femenina 
enunciada, marcadores temporales propios y son en el recuerdo vital de las mujeres los hitos de 
una dimensión temporal genéricamente específica. La mayoría de las mujeres vive, por lo menos, 
con dos calendarios vitales: el culturalmente aceptado para su sociedad y el suyo, conformado por 
los hechos genéricamente significativos en sus vida, y por catástrofes y otros hechos 
sobresalientes (Lagarde,1997: 49). 
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Esta propuesta me permitió analizar el punto de transformación en la vida de las 

mujeres como un día excepcional ritualizado que transforma completamente su 

ciclo vital, este día está marcado por la primera relación sexual pagada, porque 

ésta es un hecho que transforma la relación que las mujeres tienen con su cuerpo, 

sexualidad, afectos, relaciones y dinero. 

El punto de transformación es ritualizado debido a que representa una etapa 

liminal en la vida de las mujeres, ellas pasan de ser “mujeres” a ser “mujeres en 

situación de prostitución”. La primera relación sexual pagada cumple la función de 

un ritual de paso4, y la liminalidad que provoca es el proceso de ajuste y 

adaptación que tienen que hacer las mujeres, ya que en este punto, todas las 

cargas sociales, culturales, históricas y morales que hay sobre la prostitución se 

instauran en sus cuerpos. 

Siguiendo la propuesta de Lagarde (1997), marqué los puntos de quiebre y las 

espirales de subordinación y violencia en el ciclo vital de las mujeres en situación 

de prostitución. Los puntos de quiebre se dan antes del ingreso al mundo de la 

prostitución, y representan acontecimientos que impactan de forma negativa y 

violenta la vida de las mujeres; las espirales de subordinación refuerzan el punto 

de transformación, la primera relación sexual pagada, a partir de su articulación 

con el punto de quiebre, y someten a las mujeres a la esclavitud sexual con la idea 

de un “posible futuro” construido por el sistema proxeneta; y se conjugan con las 

espirales de violencia, las cuales repiten cíclicamente el punto de quiebre. 

 

Después de la primera relación sexual pagada se da una interiorización del poder 

en los cuerpos, discursos y acciones de las mujeres en situación de prostitución, 

																																																								
4 Los rituales de paso tienen 3 etapas: 1) Separación; 2) Estado transicional de liminalidad, y 3) 
Incorporación. Diferentes antropólogos y antropólogas como Arnold van Gennep (1960), Victor 
Turner (1967, 1969), Edmund Leach (1976) y Mary Douglas (1966), han utilizado la categoría de 
los ritos de paso para explicar la transformación de un estatus social a otro y la conmemoración de 
hitos personales. Ver. Diccionario de Antropología, ed. S.XXI, México, 2000. 
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para explicar este proceso, recurrí a la teoría de los poderes de dominio de 

Lagarde: 

Los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten explotar y oprimir a 
personas y grupos y todo tipo de colectividades. Se concretan en procesos concatenados de 
formas de intervenir en la vida de otras/os desde un rango y una posición de superioridad (valor, 
jerarquía, poderío). Los poderes de dominio son el conjunto de capacidades que permiten normar y 
controlar la vida de otra/o, de expropiarle bienes y recursos materiales simbólicos, subordinarle y 
dirigir su existencia. La dominación implica también arrogarse las capacidades de juicio, verdad y 
razón, así como las de acusar, castigar y, finalmente, concederle el perdón a quien está bajo 
dominio. Quien domina lo hace con la carga de poderío y de su posición exclusiva de bienes vitales 
para quien está bajo su dominio, por eso son las necesidades y la dependencia características de 
esta relación. La necesidad de obtener esos bienes genera dependencia en quien está bajo 
sujeción, pero es una dependencia vital, porque implica la necesidad de la presencia de quien 
domina, de sus bienes y de la relación. (Lagarde, 2001: 69-70). 

 

Esta teoría me ayudó a comprender la forma en que el sistema proxeneta y sus 

actores dominan los cuerpos, discursos y acciones de las mujeres en situación de 

prostitución. 

Los elementos teóricos que aporta Lagarde, me llevaron a reflexionar y construir 

un método de análisis de la dominación para comprender por qué las mujeres en 

situación de prostitución se convierten en reproductoras del sistema proxeneta, 

sostienen una relación de dependencia vital con sus explotadores (proxenetas, 

familia de las mujeres y sistema proxeneta), y por qué son tan eficaces los 

mecanismos de control que el sistema proxeneta ejerce sobre ellas. El método 

contiene los siguientes elementos: 

• …quién está bajo dominio, es presa de la esperanza de satisfacer sus necesidades vitales 
y de obtener bienes vitales de los que carece. 

• La relación de dominio obliga al intercambio por desigual o raquítico que éste sea. 
• …quienes están bajo dominio experimentan el peso de poderes que les conculcan y les 

niegan bienes, recursos, oportunidades y posibilidades de vida (…) sobrevivir implica la 
relación con quien domina porque posee (…) aquello que es vital para quien está bajo 
dominio. 

• La carencia obliga al vínculo dependiente con quien domina.  
• …los sujetos carenciados pueden poseer, generar y ejercer poderes de afirmación. El 

orden se reproduce porque además esos poderes de afirmación se desarrollan casi 
siempre al responder positivamente a las prohibiciones y los deberes asignados en el 
orden de dominio. (Lagarde, 2001:69). 
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Estos elementos se expresan en el análisis de las entrevistas, el cual realicé a 

partir de los conceptos de espirales de subordinación y espirales de violencia.  

 

Complementé el análisis de la dominación con el análisis de las relaciones de 

poder, y para esto retomé la propuesta de Michel Foucault (1979). 

 

Foucault parte de que el poder se encuentra en la interacción humana y cotidiana, 

que circula a través de los cuerpos y los ocupa. Plantea que para realizar un 

análisis de poder es necesario analizar los mecanismos de represión sobre los 

cuerpos, propuesta que me fue útil para entender los mecanismos de control que 

el sistema proxeneta ejerce sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en 

situación de prostitución, y a través de estos mecanismos pude comprender los 

poderes de dominio que ejerce el sistema proxeneta para provocar la dependencia 

vital de las mujeres. El cuerpo de las mujeres es el campo en el que se implanta el 

poder del sistema proxeneta, y es en sus vidas donde se ven los efectos reales de 

ese poder. Para Foucault el individuo es un efecto del poder y es también un 

elemento de conexión de ese poder, por lo que siguiendo está lógica, las mujeres 

en situación de prostitución son producto de las relaciones de poder patriarcales y 

proxenetas, y al ser un elemento de conexión, son ellas las que hacen que este 

sistema de esclavitud se reproduzca, ya que el poder circula en las y los individuos 

que produce. 

 

El método anterior, conjugado con la perspectiva de género, me permitió realizar 

un análisis del poder que ejerce el sistema proxeneta sobre las mujeres en 

situación de prostitución, así como los poderes de afirmación (Lagarde 2001), que 

ejercen las mujeres para reproducir al sistema proxeneta. 

 

La categoría mujer no es neutra, lleva una carga histórica, política, social y 

cultural, su definición pasiva ha sido producto del patriarcado, pero su definición 
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activa es producto de las luchas y la construcción teórica feminista, mi análisis se 

colocó desde la definición activa. Retomando la propuesta de Foucault, donde el 

poder constituye al individuo, partí de que es el poder el que crea la prostitución 

como espacio social, es decir, como un contexto; y es la circulación y 

somatización del poder lo que crea “la situación de prostitución” a la mujer, es 

decir, el poder patriarcal le agrega a la mujer la “situación de prostitución” como un 

poder de dominio constitutivo de un cautiverio. 

 

Los diferentes poderes que analicé se encuentran dentro un sistema proxeneta, 

para definirlo y comprender la dominación masculina por parte de los proxenetas, 

prostituyentes, parejas afectivas, y demás actores que se benefician de la 

esclavitud sexual de las mujeres, retomé los elementos que Oscar Montiel Torres 

definió en su tesis de maestría (2007), los cuales sintetizó en el artículo El ciclo 

vital de las mujeres en situación de prostitución y el sistema proxeneta (en 

prensa). 

Montiel define al sistema proxeneta como: 

Una organización compuesta por una tríada de actores primarios: proxenetas, prostituyentes y 
mujeres en situación de prostitución; de lógicas y poderes de dominio para reclutar, someter, 
explotar y controlar a mujeres que tienen como fin último la esclavitud sexual para prostituirlas en 
contextos de prostitución, mediante mecanismos y estrategias que se nutren del sistema patriarcal. 
Sus límites están fijados por el alcance de su estructura básica de la esclavitud sexual que le da 
sentido a todo el sistema y permite la comunicación entre los diversos actores que poseen un 
sentido práctico de la esclavitud sexual”. (Montiel, 2015:5, en prensa). 

 

De forma explícita, la jerarquización y composición del sistema proxeneta es la 

siguiente: 

• Fin: la esclavitud sexual de mujeres para prostituirlas. 
• Actores primarios: proxenetas (hombre, mujer o entidad), mujeres en situación de 
 prostitución y prostituyentes. 

• Actores secundarios: familias de los actores primarios, dueños de los lugares de 
 prostitución, empleados de esos lugares, autoridades, sociedad civil organizada y 
 sociedad en general. 

• Poderes de dominio para reclutar, someter, trasladar, esclavizar y controlar; 
• Lógicas de funcionamiento que como fin tienen la prostitución ajena y se adaptan a 
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otros sistemas para lograr el sometimiento y el control de mujeres para prostituirlas. 
• Mecanismos, son engranes y medios prácticos para reclutar, someter, esclavizar, y 
 controlar. 

• Estrategias, es la configuración de un plan con respecto a los mecanismos para  reclutar, 
someter, esclavizar, y controlar mujeres.  Definir al sistema proxeneta provee de 
elementos conceptuales para analizar el fenómeno de la prostitución ajena y sus actores. 
(Montiel, 2015:5, en prensa). 

 

Esta definición me sirvió para contextualizar el fenómeno de la prostitución dentro 

de un sistema compuesto por relaciones de poder. Desde mi perspectiva, el 

sistema proxeneta junta a la trata de personas con fines de explotación sexual y a 

la prostitución, no distingue entre víctimas de trata y mujeres que llegan sin 

proxenetas a la prostitución.  

Muchas de las mujeres en situación de prostitución con las que he colaborado y 

acompañado procesos a lo largo de 7 años, no llegaron a la prostitución por un 

padrote, sino que diferentes hechos de violencia en sus vidas las llevaron al 

mundo de la prostitución, y en su ciclo vital dentro de la prostitución se pueden 

mirar los poderes de dominio, las estrategias y los mecanismos de control que el 

sistema proxeneta utilizó y utiliza para someterlas, y en ningún caso, sus vidas en 

la prostitución están libres de violencia y esclavitud. 

Una de las propuesta teóricas que realicé en la tesis partió de mirar a la primera 

relación sexual pagada como un punto de transformación en la vida de las 

mujeres, ya que representa el momento en el que se articulan el sistema patriarcal 

y el sistema proxeneta, y es cuando éste último comienza a habitar a las mujeres, 

es decir, se somatiza y, por lo tanto, se reproduce a través de ellas, transformando 

sus vidas y aprisionándolas. 

La primera relación sexual pagada es vivida por mujeres que fueron reclutadas por 

proxenetas y por mujeres que llegan “solas” al mundo de la prostitución, es decir, 

que quita la diferencia entre la prostitución ajena y la propia, mirando los 

elementos comunes en ambas, que son: la violencia contra las mujeres, la 

objetivación de los cuerpos femeninos para la expropiación del cuerpo, sexualidad, 

afectos, placer, tiempo y dinero de las mujeres. 
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Retomé también el eje central de la propuesta teórica de Oscar Montiel, la 

estructura básica de la esclavitud sexual5, la cual define cómo: 

“Un acto primario de poder que ejerce el sistema proxeneta para anular la autonomía de las 

mujeres y someterlas a la esclavitud sexual con base en poderes de dominio, físico o psicológico; 

con la amenaza de muerte, real o simbólica, o con la falsa promesa de un futuro mejor. Está 

sustentada en conocimientos y alianzas pactadas en colectivo en un proceso dinámico y 

adaptativo”. (Montiel, 2015: 2, en prensa). 

 

Esta propuesta teórica me permitió analizar por qué se transforma la vida de las 

mujeres después de la primera relación sexual pagada; así mismo, me brindó los 

elementos teóricos necesarios para comprender el ciclo vital de las mujeres 

después de su ingreso al mundo de la prostitución, lo que me llevó a proponer las 

espirales de subordinación y violencia como mecanismos de control que el 

sistema proxeneta utiliza para mantener a las mujeres en la esclavitud sexual. 

Este concepto contribuyó a mi propuesta teórica sobre las espirales de 

subordinación, debido a que éstas están vinculadas a la promesa de un futuro 

mejor. La estructura básica de la esclavitud sexual explica la articulación entre el 

sistema patriarcal y el sistema proxeneta, ya que, al visibilizar los conocimientos y 

alianzas pactadas en colectivo, da cuenta de las relaciones de poder que 

conforman y reproducen la dominación masculina sobre la vida, cuerpos y 

sexualidad de las mujeres. El análisis estructural me permitió entender la 

dependencia vital que el sistema proxeneta, los proxenetas y la violencia provocan 

en las mujeres en situación de prostitución, debido a que anulan su autonomía, y 

como menciona Lagarde (2001), quien es dominada/o es presa de la esperanza 

de satisfacer sus necesidades vitales, así que las mujeres permanecen cautivas 

en la prostitución bajo una contradicción: tienen la esperanza de satisfacer sus 

necesidades pero las relaciones de poder y dominación les niegan los bienes, 

recursos, oportunidades y posibilidades reales de vida. 

																																																								
5 En su tesis doctoral, Oscar Montiel definió la Estructura Básica de la Explotación Sexual, 
posteriormente en diferentes espacios académicos, conferencias y en su artículo “El ciclo vital de 
las mujeres en situación de prostitución y el sistema proxeneta”, se refiere a la Estructura Básica 
de la Esclavitud Sexual, y es la segunda propuesta la que retomé. 
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Otro concepto que retomé de Lagarde fue la enemistad femenina (Lagarde, 2013). 

La enemistad entre mujeres es una relación muy compleja, y contextualizada en el 

mundo de la prostitución contribuye a la reproducción del sistema proxeneta, 

Lagarde menciona: 

… las mujeres debemos construir nuestra subjetividad e incluso la autoidentidad genérica siempre 

a partir de valores, códigos, lenguajes y contenidos masculinos que definen nuestra feminidad en 

esos términos: lo humano -desde la mitología hasta la filosofía- es lo masculino: en castellano, esta 

homologación se sintetiza en la igualdad establecida entre humanidad y hombre. Pero la diferencia 

no ocurre sólo entre mujeres y hombres sino también entre mujeres. Es tal la enajenación, que la 

separación entre yo y la otra se convierte en distanciamiento, en desconocimiento, de aquello que 

compartimos como condición genérica, así como de lo específico: desconocemos también mi yo en 

la otra, y su yo en mí. Así, la diferencia para las mujeres es doble; se trata de una diferencia en 

relación con los hombres como paradigma patriarcal y estereotipo de lo humano y, a la vez, de la 

diferencia de cada una en su individualismo antagonizante en relación con las otras. Cada una 

encarna la mala temible para todas las demás; (…). En esta dialéctica, lo común es anulado y sólo 

queda entre las mujeres aquello que las separa -clases, grupos de edad, relación con los hombres, 

con los otros y con el poder, color, belleza, rango, prestigio-, es decir, lo que está en la base de su 

enemistad histórica. Así se mantienen en solitaria disputa con las otras, por un espacio para 

sobrevivir, incapaces de alianza y de pacto. (Lagarde, 2013: 461). 

 

La enemistad femenina se agudiza en el mundo de la prostitución debido a las 

condiciones de violencia que viven las mujeres, convirtiéndose en un mecanismo 

de control que las mantiene separadas y sin generar alianzas.  

Las mujeres en situación de prostitución miran a las otras como sus enemigas, se 

enemistan con su pares y compiten por los prostituyentes, se comparan entre sí 

por la edad, el cuerpo y la belleza; las que no tienen padrote juzgan a las que 

tienen llamándolas “tontas” por entregar su dinero; las que tienen padrote se 

enemistan con las que no tienen llamándolas “feas” o “viejas”, por no tener quién 

las “cuide y las quiera”; y, en general, todas las mujeres que están en la 

prostitución se enemistan con las líderes o madrotas, considerándolas 

explotadoras; y se enemistan también con las mujeres que están fuera de la 
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prostitución por sentirse juzgadas, y compiten con ellas por los hombres, 

posicionándose como superiores a las externas por ser los maridos, novios y 

amantes los prostituyentes.  

 

Al no generar pactos entre sí y mantener una distancia de enemistad, las mujeres 

en situación de prostitución no miran las similitudes de su condición genérica ni las 

de su condición de esclavitud, se desgastan peleando entre ellas, y así se vuelven 

invisibles los poderes de dominio del sistema proxeneta. 

 

Sin embargo, no me centré en la enemistad femenina al interior del mundo de la 

prostitución, sino en la enemistad que las mujeres en situación de prostitución 

tienen con sus madres y con sus hijas, enemistad que fortalece al sistema 

proxeneta, y que tiene su origen en el punto de quiebre en la vida de las mujeres, 

sirve a las espirales de subordinación para sujetarlas en la esclavitud sexual, y se 

reproduce sistemáticamente en las espirales de violencia. 

 

El sistema patriarcal y la violencia masculina provocan que las mujeres se 

enemisten con sus madres, y que continuamente se traten de diferenciar de ellas, 

lo que genera que no analicen las relaciones de poder en su ciclo vital, 

provocando un distanciamiento y desconocimiento entre ellas, lo que las lleva a 

vivir en soledad, con dudas, resentimientos, vergüenza y culpas. La enemistad 

femenina en la vida de las mujeres en situación de prostitución es histórica y 

transgeneracional, provocando que las historias de violencia se repitan con sus 

hijas. La enemistad y la falta de dialogo mantiene cautivas a las mujeres y provoca 

que el sistema proxeneta opere también, de forma transgeneracional, lo que lleva 

a la reproducción de las relaciones de esclavitud. 

 

Claude Meillassoux (1990) sostiene que la esclavitud va más allá de la relación 

entre amo y esclavo, y que para concebirla como un sistema tiene que haber una 
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continuidad de las relaciones esclavistas; es decir, el sistema tiene que lograr que 

la esclavitud se reproduzca, y una de las formas de reproducción de la esclavitud 

sexual es la enemistad entre las mujeres, el autor menciona que “Las relaciones 

(esclavitas)6 se mantienen con base en el no reconocimiento, en el exotismo y 

permanecen con una alteridad irreductible”. (Meillassoux, 1990:84). 

 

La alteridad irreductible que presentan las mujeres es la situación de prostitución 

que atraviesa su condición de género, comienza desde su infancia al enemistarse 

con sus madres, las vuelve diferentes entre sí, y al llegar a la prostitución, las 

margina socialmente, lo que dificulta el diálogo con sus madres e hijas. Las 

mujeres se culpan entre sí, sin mirar que su situación es producida por el sistema 

patriarcal y el sistema proxeneta. En la vida de las mujeres y en la prostitución, la 

alteridad se convierte en diferencia, y la diferencia en desigualdad, Meillassoux 

explica el sostenimiento de las relaciones esclavistas: 

 

… para preservar la relación esclavista, pues esa relación de alteridad, sostenida tanto por la 
práctica como por la ideología, es la que determina todas las demás. (…) Es, en realidad, la 
expresión ideológica de una relación de dominador a dominado que opone el conjunto de 
ciudadanos libres de las sociedades esclavistas al conjunto de las poblaciones saqueadas, 
sangradas, en el pasado, el presente y el futuro. Percibida como negativa, esa relación es en 
realidad el medio positivo de mantener la distancia social que es la condición de la esclavitud. 
(Meillassoux, 1990:85-86). 

 

El conjunto de ciudadanos libres serían los hombres, en general, y las mujeres 

que están fuera de la prostitución, y las poblaciones saqueadas y sangradas las 

mujeres en situación de prostitución, la relación de alteridad entre ambas 

colectividades se expresa en la enemistad -misma que se da al interior de la 

prostitución, es decir, entre las mujeres prostituidas, con las diferencias que las 

mujeres marcan entre sí, y que expliqué anteriormente- y la enemistad es negativa 

porque mantiene a las mujeres cautivas, y es positiva para el sistema proxeneta 

porque reproduce la esclavitud. Así mismo, la enemistad histórica entre las 
																																																								
6 Las cursivas son mías. 
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mujeres en situación de prostitución, con sus madres e hijas, es un elemento 

positivo para la reproducción del sistema patriarcal y el sistema proxeneta, las 

lleva a oponerse entre sí, a mantener relaciones que se fundamenta en el 

antagonismo y que, sin embargo, reproducen las historias de violencia 

sistemáticamente. 

 

En la tesis realicé un análisis sobre los discursos de las mujeres, y para este fin 

retomé a Michel Foucault (2013); en El orden del discurso Foucault plantea que el 

discurso permite la legitimación del poder y que de esta forma se institucionaliza el 

saber, y que entre saber y poder se construye una política general de verdad, y 

que esta “se encarga de distinguir los enunciados falsos de los verdaderos, de 

sancionar los discursos alternativos, y de definir las técnicas y procedimientos 

adecuados para la obtención de la verdad que interesa al poder”.(Foucault, 

2013:14). 

 

Para Foucault la producción de discursos está controlada, es seleccionada y 

redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función la 

reproducción del poder. 

 

Y para la comprensión de la verdad que interesa al sistema proxeneta, retomé el 

análisis que Foucault hizo en la Microfísica del poder:  

 

Existe un combate «por la verdad», o al menos «alrededor de la verdad» –(…) entiéndase bien que 
por verdad no quiero decir «el conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o hacer 
aceptar», sino «el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se 
ligan a lo verdadero efectos políticos de poder»; (…) La «verdad» está ligada circularmente a los 
sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la 
acompañan. «Régimen» de la verdad. (Foucault, 1979:188-189). 

 

La verdad de las mujeres en situación de prostitución sigue las reglas del sistema 

proxeneta, un ejemplo de esto son los discursos que presentan a la prostitución 
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como un “trabajo sexual”, los cuales son construidos como verdaderos con la 

finalidad de anular -discursivamente- y excluir del régimen de verdad proxeneta a 

la esclavitud sexual. 

 

En la investigación describí y analicé la producción de discursos por parte del 

sistema proxeneta, y la reproducción que las mujeres en situación de prostitución 

hacen de estos discursos para justificar e invisibilizar la esclavitud sexual que 

viven. 

 

Así mismo, el cuerpo de las mujeres en situación de prostitución tiene un papel 

central en el análisis, ya que es el cuerpo el que somatiza el poder del sistema 

proxeneta; para definirlo retomé a Rita Laura Segato (2014), quien plantea que “El 

cuerpo de las mujeres, por su afinidad arcaica con la dimensión territorial, es el 

bastidor o tableta sobre la cual los signos de adhesión son inscritos”, y propone 

entender la escritura en los cuerpos femeninos a través de “la pedagogía de la 

crueldad”, la cual es el método para el disciplinamiento de los cuerpos. (Segato, 

2014: 36). 

 

Retomando la propuesta teórica de Segato (2014), partí de que el cuerpo de las 

mujeres en situación de prostitución es un territorio en el que se quedan las 

marcas de la violencia sufrida, es un cuerpo dinámico construido a partir de la 

historia de vida, es un cuerpo que se entiende a partir de los procesos de 

dominación, sometimiento, disciplinamiento y somatización del poder, es un 

cuerpo que permite la reproducción del sistema proxeneta.  

 

La pedagogía de la crueldad se da a través de las relaciones entre las mujeres y 

los prostituyentes, quienes se encargan de expropiar la sexualidad y el placer a las 

mujeres, así mismo, las sanciones sociales a la prostitución marcan de forma cruel 

el cuerpo y la vida de las mujeres; es por eso que denominé estigmas a estas 
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marcas. Una de las definiciones que da el diccionario (RAE, 2001) sobre estigma 

es: “Marca o señal en el cuerpo; marca impuesta con hierro candente, bien como 

pena infamante, bien como signo de esclavitud”; en ocasiones estas marcas no se 

ven, pero su efecto opera sobre la vida de las mujeres en situación de prostitución, 

ellas se sienten marcadas y señaladas, y al llevar estas marcas somatizadas se 

reproduce la esclavitud sexual, porque para que la esclavitud exista requiere 

construir la alteridad, y la alteridad necesita marcar a quien es esclavizada/o para 

que esta/e se asuma como inferior y señalada/o. 

Por último, para definir la violencia contra las mujeres retomé el artículo primero de 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como” Convención de Belem do Para”, que la define 

como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado” 

 

Y retomé los tipos de violencia contra las mujeres definidos en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

 

I. Violencia Psicoemocional 
II. Violencia Física  
III. Violencia Patrimonial  
IV. Violencia Económica 
V. Violencia Sexual 
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos 
VII. Violencia Feminicida 

 

En la Ley también se describen las modalidades de la violencia contra las mujeres: 

 

I. Violencia Familiar 
II. Violencia Laboral 
III. Violencia Docente  
IV. Violencia en la Comunidad  
V. Violencia Institucional 
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La definición de violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades me 

permitieron hacer un análisis de las historias de las mujeres antes y después de su 

ingreso a la prostitución, comprendiendo las violencias de forma específica para 

entender la construcción de las vulnerabilidades. Para el análisis de la violencia en 

el ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución partí de que la prostitución 

mantiene una estrecha relación con la violencia feminicida. 
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1.7. Metodología.  

 

En cada mujer, y en el género,  

es posible también encontrar a los otros, 

 a las instituciones, a la sociedad y a la cultura.  

(Lagarde, 1997:43). 

 

Esta investigación formó parte de un proceso largo de investigación, las 

propuestas y conocimientos aquí expresados son síntesis y producto de siete años 

de trabajo de campo y de una amplía revisión bibliográfica. 

Comúnmente se hace antropología de los sujetos, los contextos, los hechos, pero 

la propuesta de esta investigación fue hacer antropología con y antropología para; 

es decir, es una antropología con las mujeres en situación de prostitución y es 

para ellas. 

Los temas de la investigación surgieron de conversaciones con las mujeres, ellas 

formaron una parte activa en la delimitación del problema y con sus aportes 

desarrollé mi perspectiva sobre el fenómeno de la esclavitud sexual, misma que se 

expresa en la propuesta teórica que presento en la investigación.  

Marcela Lagarde define la metodología de “estancia con las mujeres”: 

 

Estar con las mujeres para aproximarse y analizar sus vidas, consiste en compartir con ellas, hacer 
cosas juntas, mirar, mirarse, ser espejos y superficies que no reflejan, acompañarse y participar 
con las mujeres en sus quehaceres, en sus actividades específicas, en sus rituales, en situaciones 
en la soledad de sus diversas celdas o en sus recorridos delirantes por las calles. (…) Esta forma 
de investigar está emparentada de lejos, con la observación participante. (Lagarde, 1997: 54). 

 

La definición de esta metodología llegó a mí tiempo después de haber empezado 

mi recorrido y trabajo junto con las mujeres en situación de prostitución, y fue 

gratificante encontrar a otra antropóloga, como Lagarde, que hacía de la 
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antropología algo más íntimo y cercano, que no veía sujetos sino mujeres, que no 

partía de la frialdad de la objetividad debido a que nosotras, mujeres antropólogas, 

no somos ajenas a las mujeres con las que hacemos investigación colaborativa. 

La estancia con las mujeres definida por Lagarde se asemeja a la técnica principal 

de mi investigación, debido a que he convivido con las mujeres en situación de 

prostitución por 7 años, y la confianza generada con ellas es producto de la 

cercanía, acompañamiento y de estar con ellas en diferentes momentos como 

alegrías, nacimientos, reencuentros, amores, desamores, muerte, enfermedad, 

cárcel, tristeza, injusticias y discriminación. 
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1.7.1. ¿Cómo ha sido mi estancia con las mujeres? 

 
Hablo de nombres para hechos no representados,  

interpretaciones y dudas sobre la existencia y sobre la historia.  

La lengua sororal, la sabiduría feminista tiene frente a sí rehistorizar, 

 escribir sus propios hechos y develar lo negado en la historia,  

para resignificar la historia genérica y la de cada una.  

(Lagarde, 2013:592). 

 

La estancia con ellas puede ser definida metafóricamente cómo un caminar, fue 

un proceso a veces muy activo y otras tantas quieto, en ocasiones muy cercano y 

en otras con distancia. 

Impartí diferentes talleres a las mujeres, algunos productivos, otros creativos, 

sobre violencia, autoestima, género y derechos humanos; todos con la finalidad de 

brindar herramientas a las mujeres para el empoderamiento y la transformación de 

su situación de prostitución, el tiempo total de los diferentes talleres fue de 30 

meses, es decir, 2 años 6 meses. 

La mayoría de los talleres fueron impartidos en las instalaciones del Centro Madre 

Antonia, que es una asociación civil a cargo de la congregación religiosa de las 

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. El Centro Madre Antonia está ubicado 

en la zona de la Merced en la Ciudad de México, y fue un espacio importante para 

la realización del trabajo de campo, ya que las hermanas tienen como misión el 

trabajo de acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución y parten de 

que la prostitución no es un trabajo, por lo que nuestra postura frente al fenómeno 

coincidió. Las hermanas me dieron las facilidades y confianza para impartir talleres 

y acercarme a las mujeres. 

Los resultados y la información obtenida en los talleres no se encuentran en esta 

investigación, su relevancia está en que los talleres me permitieron una 

comprensión profunda de la situación de las mujeres, las problemáticas que viven, 

las violencias que las marcan y las necesidades que expresan; y fue a partir de 
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esta comprensión que proyecté mi investigación, la cual se realizó fuera del Centro 

Madre Antonia.  

Para cumplir con los objetivos de la investigación, fue necesario centrarme en las 

historias de las mujeres, por lo que realicé entrevistas a profundidad con ellas, y la 

información recabada fue tan consistente y clara que decidí que las voces de las 

mujeres, relatando su propia historia, fueran el eje central de exposición en la 

investigación. 

El tiempo que comprende la investigación abarca de marzo de 2010 a mayo de 

2016, y en resumen el trabajo de campo consistió en: 

• Entrevistas a profundidad para encontrar los hitos en la historia de las 

mujeres y comprender su vida antes y después de la prostitución, 

• Entrevistas sobre ciertos aspectos de la prostitución, 

• Conversaciones informales con las mujeres y recuperación de testimonios, 

• Recorridos en las zonas de prostitución, 

• “Estancia con las mujeres”, observación participante y participación 

observada, 

• Impartición de talleres en el Centro Madre Antonia.  

 

Además del trabajo de campo, la investigación también comprende la teoría, por lo 

que realicé una revisión bibliográfica sobre temas asociados al fenómeno de la 

prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual, género, poder, 

violencia, masculinidades, feminismo, antropología feminista y proxenetismo. 
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1.7.2. ¿Quiénes son las mujeres? 

 

Satanizadas, señaladas, despreciadas social y personalmente,  

las prostitutas de hecho incursionan en el mundo del delito,  

delincuentes fabricadas por la misma sociedad  

y la misma cultura. 

(Lagarde,1997:597). 

 

Las mujeres con las que realicé trabajo de campo para esta investigación están en 

situación de prostitución, sus edades son variables, van de los 16 a los 75 años, la 

distinta periodicidad de las edades me permitió analizar de forma estructural el 

ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución. 

 

Las mujeres que relatan sus vidas en la presente investigación han estado en 

distintos contextos de prostitución, como la calle, bares, cantinas y clubes de baile. 

Algunas ingresaron a la prostitución enganchadas por proxenetas, y otras 

ingresaron por diferentes condiciones de vulnerabilidad y violencia estructural. 

Todas están o han estado en la zona de la Merced y/o en el corredor Buenavista-

Revolución, ambas son zonas de prostitución en la Ciudad de México. 

Algunas de las mujeres que participan han sido usuarias del Centro Madre 

Antonia, y otras no lo conocen, nunca han estado ahí. 

Dentro de las similitudes y diferencias hay algo que todas las mujeres comparten, 

y es el punto de transformación, las violencias y la somatización de estas, el deseo 

de que su historia jamás se hubiera cruzado con la prostitución y la esperanza de 

salir de ésta. 

 

Entre 2010 y 2016 conocí muchas mujeres, en los talleres y en las calles, por lo 

que tuve que hacer una selección de las historias y los testimonios que presento 

en la investigación, en total aparecen los testimonios de 14 mujeres. 
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Todos los nombres de las mujeres son ficticios, al igual que los nombres de los 

hoteles y bares en los que ellas están o han estado, los cambié para proteger su 

identidad, su seguridad y la mía; así mismo, no mencionaré sus comunidades de 

origen, únicamente el estado del que proceden. Los nombres que ellas 

mencionan, ya sea de sus familias, hijos, hijas, parejas, padrotes y otras mujeres 

también fueron cambiados u omitidos, por lo que no hay forma de que alguien 

pueda identificar a las mujeres que participan en la investigación. 

 

Como eje narrativo de la investigación presento la historia de 5 mujeres, ellas son: 

 

• Alba- Mujer centroamericana de 48 años, es madre y abuela. Huyó de su 

país por la guerra por lo que estudió hasta la secundaria. Su sueño es salir 

de la prostitución, ser actriz de teatro y escribir su historia. 

• Sol- Mujer de 38 años, originaria del estado de Morelos, es madre. Estudió 

hasta la secundaria porque fue abandonada por sus padres quedándose a 

cargo de sus hermanos. Su sueño es salir de la prostitución, estudiar la 

preparatoria y vivir feliz con su hija. 

• Luz- Mujer de 29 años, originaria del estado de Tlaxcala, es madre, y 

estudió hasta la secundaria. Su sueño es salir de la prostitución, vivir con 

sus hijos y estudiar la universidad, quiere ser contadora.  

• Estrella- Mujer de 54 años, originaria del estado de Michoacán, es madre y 

abuela. Estudió hasta cuarto año de primaria. Su sueño es salir de la 

prostitución y vivir tranquila con su familia. 

• Luna- Mujer de 62 años, originaria del estado de Puebla, es madre y 

abuela. Núnca fue a la escuela. Su sueño es salir de la prostitución, vivir 

tranquila, aprender a leer y a escribir, le gusta cantar y pintar. 

Las edades corresponden a la edad que ellas tenían en septiembre del 2013, año 

en que realicé las entrevistas a profundidad. 
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Además, participan siete mujeres, cuyos testimonios refuerzan y complementan 

las historias. Sus testimonios están en el apartado de “Otras voces”, ellas son: 

• Medea- Mujer de 50 años, su sueño es salir de la prostitución y ser 

terapeuta o actriz de telenovelas. 

• Gea- Mujer de 35 años, su sueño es salir de la prostitución y comprar una 

casa y un coche para viajar con sus hijos. 

• Eva- Mujer de 60 años, ella ya perdió la esperanza de salir de la 

prostitución, lo intentó varias y al final regresó, le hubiera gustado ser 

maestra. 

• Magdalena- Mujer de 75 años, después de que su padrote la abandonó 

intentó salirse de la prostitución y no lo logró, dice que no pierde la 

esperanza de salir. Le hubiera gustado ser presidenta y hacer “leyes 

buenas” para las mujeres. 

• Pandora- Mujer de 16 años, dice que sólo estará por un tiempo en la 

prostitución, que su novio y ella están construyendo una casa. Su sueño es 

ser madre y casarse con su novio. 

• Penélope- Mujer de 40 años, su sueño es salir de la prostitución y poner 

una tienda o un bazar con todas las cosas que teje, también le gustaría 

pagarle la universidad a su hijo. 

• Casandra- Mujer de 52 años, dice que ya dejó de soñar y que si pudiera 

pedir un deseo sería ser otra persona y tener una vida sin dolor. 

 

Con ellas sostuve largas conversaciones y con algunas realicé entrevistas, y 

después de la sistematización de la información recabada en campo decidí 

incorporar sus testimonios como las voces de otras mujeres que viven y sufren la 

prostitución. Sus testimonios fueron recabados entre 2011 y 2015. 

 

Por último, se incorporan a la narración y a la investigación otras dos mujeres, 

Perséfone y Lilith, las voces de ellas aparecen aparte de todas las demás debido a 

que junto con ellas realicé un análisis de toda la propuesta de investigación, es por 
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eso que sus testimonios se encuentran en el apartado “La voz dialéctica”, a 

continuación, hago una breve síntesis de la relación con ellas y el motivo por el 

cuál decidí poner sus historias y testimonios por separado. 

 

• Perséfone tiene 20 años y logró escapar de su padrote, pidió ayuda a su 

familia y su familia pidió ayuda al sistema de procuración de justicia, este 

sistema en lugar de ayudarla le hizo más daño, y por diferentes 

circunstancias nos conocimos. En equipo con Oscar Montiel trabajé con 

Perséfone desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016. Con Perséfone 

trabajé el modelo de análisis propuesto en la investigación, y las historias 

de vida de las mujeres sirvieron como espejo para que Perséfone articulara 

y analizara su historia. La forma de trabajo con Perséfone fue a través de 

sesiones de análisis del poder proxeneta. La historia de Perséfone fue un 

hito en mi investigación, ya que no sólo realizó el relato de su vida, sino que 

analizó su vida a partir del modelo que propongo. Su sueño es ser feliz con 

su hijo, estudiar y vivir tranquila. 

 

• Lilith tiene 45 años, además de ser una mujer con la que he caminado 

mucho, es mi amiga y por un vínculo ritual es también mi familia, de todas 

las mujeres que he conocido en estos años Lilith es un caso emblemático 

debido a toda la violencia que ha sufrido. Lilith siempre analiza su vida y a 

partir de todo el dolor y el sufrimiento ha construido puentes de dialogo con 

las mujeres, ella es una líder, apoya y acompaña a sus compañeras, 

siempre busca la forma de resolver los problemas y lo hace desde la 

experiencia y la sabiduría. Lilith es una mujer poeta y filósofa, ella dice que 

siempre ha caminado en la obscuridad, y que ha tenido que encontrar la 

luz, ella para mi es la luz, su experiencia, consejos, palabras y guía se 

plasman en esta investigación, ella es la responsable de que yo investigue 

las marcas y los estigmas, ella ha sido mi maestra y siempre me hace notas 

y precisiones sobre mis propuestas y argumentos, es por eso que su voz 

está aparte, ya que su análisis representa la voz que desde la obscuridad 
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puede alumbrar el camino de las mujeres. Su sueño es salir de la 

prostitución, estudiar, escribir un libro sobre su historia de vida y apoyar a 

las mujeres en situación de prostitución. 
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1.7.3. Mujeres espejo. 

 

La prostitución no encuentra su causa en cada mujer, 

 en su especificidad, 

sino en la esencia social de las mujeres: 

como seres para y de otros, 

… las mujeres todas son objeto. 

(Lagarde, 1997:600) 
 

Durante el proceso de investigación fui recibida y acogida por las mujeres, ellas 

compartieron conmigo sus historias y su intimidad, sabiendo que durante este 

tiempo estuve realizando un trabajo de investigación.  

La mirada en la investigación o mirada etnológica, no sólo es observar a las 

personas y el contexto, sino ver cómo nuestra presencia, lo que decimos y lo que 

hacemos afecta el contexto, y las personas también nos observan y nos 

investigan. La investigación participativa se asemeja al Don: Dar, recibir y 

devolver. 

Con las mujeres se creó una relación que puedo definir como relación de espejos, 

todas nos mirábamos en una, cada una representaba lo que todas de alguna 

forma vivían y sentían, así, a través de dinámicas en los talleres, conversaciones, 

entrevistas y caminatas por las calles, fuimos compartiendo y espejeándonos, 

buscando decir lo que no se dice, lo que nadie nombra, las mujeres manifestaban 

sus deseos por compartir con la gente lo que ellas padecen, ellas decían, “que 

sepan que no estamos aquí por gusto”, y mientras las escuchaba noté que no 

podía ser ajena a sus vivencias, porque hay violencias que todas las mujeres 

vivimos bajo un sistema de dominación patriarcal, el ser espejo es parecido a la 

empatía, ser espejo se construye desde la sinceridad del dialogo. 
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Por lo anterior, es necesario hacer algunas precisiones sobre la redacción de la 

investigación:  

1. La investigación está escrita en primera persona, debido a que la tercera 

persona me parece una postura neutral y, por lo tanto, poco crítica y 

funcional al poder patriarcal. 

2. Cuando me refiera a las mujeres, o explique lo que las mujeres viven, me 

refiero a las mujeres en situación de prostitución, y me separo de ellas en la 

escritura para poder analizar sus historias y las situaciones que describen. 

 

Detrás de toda la investigación, hay un Nosotras, que me engloba como mujer 

antes que investigadora, y que también incluye a todas las mujeres que no se 

encuentran en situación de prostitución. Soy consciente de que no hay totalidades 

y la vida de las mujeres es muy diversa, pero hay violencias, roles, estereotipos, 

normas, prejuicios y sanciones que el sistema patriarcal ejerce sobre todas las 

mujeres, aunque la vivencia de esto sea una experiencia particular. 

 

La narrativa y el análisis de la investigación está construida de una forma que 

permita a las/os lectoras/es analizar y desarrollar una mirada crítica con el 

fenómeno. 
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Capítulo 2. El punto de transformación de las mujeres.
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2. El punto de transformación de las mujeres. 

 

La Catunga está a la vuelta de cualquier calle, 

… entre llamarse Rosalba o Anita, y apodarse Fulana, 

media una sola palabra. 

(Restrepo, 2007: 80). 

 

El punto de transformación representa un cambio drástico en la vida de las 

mujeres, es un hecho que marca una diferencia en sus vidas, y representa el 

punto de referencia entre un antes y un después en el ciclo vital de las mujeres 

que ingresan a la prostitución. 

Es el punto en el que las mujeres viven un acontecimiento que las transforma de 

mujeres a mujeres en situación de prostitución, este punto lo defino como la 

primera relación sexual pagada. 

La primera relación sexual pagada es un día excepcional ritualizado7 en la vida de 

las mujeres, hay una etapa de separación, otra de transición y liminalidad, y por 

último una incorporación al mundo de la prostitución. 

La transformación se da en lo subjetivo, es decir, que las mujeres somatizan la 

violencia que se da en el momento en que el sistema proxeneta se articula con el 

sistema y el orden patriarcal.  

La primera relación sexual pagada explicada de acuerdo con los elementos que 

conforman los rituales de paso, es la siguiente: 

1. Etapa de separación 

Para las mujeres reclutadas por proxenetas, es el momento en que son 

enganchadas y trasladadas, puede ser por la fuerza o con engaños, pero se 

comienza a preparar a las mujeres para prostituirlas, se les separa de su 

																																																								
7 Ver el método, donde defino la ritualidad del punto de transformación. 
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entorno y relaciones, se cortan sus redes para vulnerarlas y que sea más fácil 

la esclavitud sexual. 

Para las mujeres que ingresan a la prostitución por diferentes condiciones de 

vulnerabilidad y violencia estructural, es el momento en que la idea de ingresar 

a la prostitución comienza a habitarlas, se puede entender como un debate 

subjetivo de tipo moral, por ejemplo: “¿lo hago o no?”, “¿cómo lo haré?”, “¿a 

quién puedo preguntarle?”, “¡nadie puede enterarse!”, “sólo lo haría por un 

tiempo”; son las dudas que las hacen sentir culpables y avergonzadas, las 

aíslan y las llevan a poner la responsabilidad en sí mismas, sin mirar que son 

las condiciones de violencia estructural las que construyen a la prostitución 

como una posibilidad. 

2. Etapa de transición y liminalidad 

Esta etapa es igual para las mujeres reclutadas por proxenetas y para las 

mujeres que llegan “solas”.  

La transición es el primer día en el mundo de la prostitución, es todo lo que 

piensan, lo que sienten, los miedos, la vergüenza, las personas con las que 

hablan, si se ocultan de alguien o no pueden hacerlo. La transición es el 

camino hacia la primera relación sexual pagada y la espera del prostituyente. 

La transición en una frase puede describirse como: “hoy es el día”. 

La liminalidad es el momento en que están con el primer prostituyente, todo lo 

que sucede en el cuarto de hotel o cualquier espacio donde sea la primera 

relación sexual pagada, es lo que hacen con el prostituyente, ya sea tener 

relaciones sexuales o platicar con él, son sus miedos, vergüenza y llanto, y 

después de concluir la relación sexual o la plática, el momento en que cobran 

le da certeza a la transformación, ésta ya pasó, lo hicieron y ahora son otras. 

3. Etapa de incorporación 

Para las mujeres reclutadas por proxenetas, la incorporación es después de la 

primera relación sexual pagada, cuando entregan el dinero al proxeneta, y éste 
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las mantiene en la esclavitud sexual a través de la fuerza o por medio de 

engaños y promesas de un futuro mejor.  

La incorporación es la etapa de adaptación, y la idea de futuro es el impulso 

que mantiene a las mujeres; después de algún tiempo en la prostitución los 

proxenetas abandonan a las mujeres, porque ya no les aportan tanto dinero o 

porque hay peligro de ser denunciados, y la eficacia del punto de 

transformación ritualizado es ver que la incorporación continúa, las mujeres se 

adaptan a estar sin proxeneta, y permanecen en la prostitución buscando el 

futuro que con el proxeneta no llegó. 

La prueba máxima de la esclavitud es que aun sin padrote las mujeres 

permanecen en la prostitución, “solas”, con otro proxeneta, o con algún 

prostituyente que les pide dinero, y esto se explica porque no es el padrote 

como amo lo que provoca la esclavitud, sino la alianza concertada de actores 

del sistema proxeneta. 

Para las mujeres que ingresan a la prostitución por diferentes condiciones de 

vulnerabilidad y violencia estructural, la incorporación también se da después 

de la primera relación sexual pagada, y la etapa de adaptación está marcada 

por la idea de un futuro mejor y la pronta salida de la prostitución; conforme 

empiezan a repartir su dinero, entre deudas, pagos, necesidades y otros 

gastos; su estancia en la prostitución se alarga. El tiempo y la prostitución 

lastiman a las mujeres, poco a poco se anula su autonomía, lo que tiene como 

consecuencia que salir de la prostitución sea visto como una gran dificultad, y 

así, se da el paso hacia a la esclavitud sexual como condición del sistema 

proxeneta. 

 

La vivencia de la primera relación sexual pagada muestra el poder del sistema 

proxeneta, transforma a las mujeres, así como la relación y autopercepción que 

tienen de su cuerpo y su sexualidad, transforma sus afectos, relaciones con los 

otros, y su relación con el dinero; y esto sucede porque la estructura básica de la 

esclavitud sexual (Montiel, 2015), es somatizada y, por lo tanto, se anula la 
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autonomía de las mujeres y se les somete a partir de los poderes de dominio 

(Lagarde, 2001), para lograr así, la esclavitud sexual de las mujeres; así mismo, el 

cuerpo de las mujeres vive un disciplinamiento (Segato, 2014), a partir de la 

adhesión de los signos del poder proxeneta. 

Comenzaré la narrativa y el análisis del ciclo vital de las mujeres en situación de 

prostitución desde el punto de transformación.
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2.1. Condiciones de vulnerabilidad que posibilitan el ingreso al mundo de 
la prostitución. 

 

Cuando te niegan una mano,  

la madre prostitución te recibe con los brazos abiertos 

(…), aunque después te trague viva y te las cobre todas juntas. 

(Restrepo, 2007:80). 

 

Antes de ingresar al mundo de la prostitución las mujeres atraviesan diferentes 

circunstancias que las vulneran y que facilitan el que sean engañadas y 

enganchadas por proxenetas, o son las mismas vulnerabilidades las que las orillan 

a la prostitución, haciendo creer a las mujeres que ellas están decidiendo entrar, 

pero es una decisión sin posibilidades, es decir, es una “decisión” obligada. 

¿Qué es la vulnerabilidad?, la vulnerabilidad está definida en el Diccionario (RAE, 

2001), como: Cualidad de vulnerable; y vulnerable está definida en el mismo 

diccionario como: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. 

 

¿Qué provoca que alguien pueda ser herida o recibir una lesión?, si analizamos la 

definición de vulnerabilidad desde la perspectiva de género, la vulnerabilidad no 

puede ser entendida sin mencionar y analizar la opresión que marca las 

posibilidades vitales de unas y otros, que dicta el sentido de la vida de quien es 

vulnerable, sus expectativas, oportunidades, decisiones y relaciones sociales; la 

vulnerabilidad es determinada por las condiciones en que vive una persona, 

condiciones sociales, históricas y culturales. 

 

La cualidad que dice el diccionario (2001), es entendida como la forma de ser de 

alguien o algo, por lo que la cualidad de vulnerable, siguiendo la argumentación 

planteada por el diccionario, sería: La forma de ser de una cierta persona que 
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favorece que sea herida o lastimada; esto no nos permite entender la construcción 

de la vulnerabilidad, es una definición neutral que no dice que ese alguien posee 

ciertas características, siendo la primordial su adscripción a un género, además de 

que para definir las condiciones de vulnerabilidad es importante hablar de las 

relaciones de poder. 

 

Lagarde (1997) presenta una definición sobre la opresión de las mujeres: 

… conjunto articulado de características enmarcadas en la situación de subordinación, 
dependencia vital y discriminación de las mujeres en sus relaciones con los hombres, en el 
conjunto de la sociedad y en el Estado. La opresión de las mujeres se sintetiza en su inferiorización 
frente al hombre constituido en paradigma social y cultural de la humanidad.  

…La opresión se estructura y surge de la dependencia vital de las mujeres en relación con el otro; 
es decir, las mujeres sobreviven por la mediación de los otros, y dependen, en la subordinación, de 
ellos. (Lagarde, 1997:97). 

 

La opresión genera vulnerabilidad, cuando una persona es vulnerable significa que 

las condiciones en las que se encuentra fueron provocadas por la desigualdad o la 

opresión, y a su vez estas mismas condiciones favorecen que permanezca 

vulnerable y que pueda ser dañada por alguien más, lo que muestra que la 

vulnerabilidad es provocada por las relaciones de poder y que es funcional para el 

sostenimiento de un sistema de desigualdad. La vulnerabilidad de las personas se 

construye como necesaria y como condición para la explotación y la esclavitud.  

Las capacidades de las personas son afectadas por las condiciones de 

vulnerabilidad, Martha C. Nussbaum, en su libro Las mujeres y el desarrollo 

humano (2002), explica lo que son las capacidades:  

 

Un mínimo social básico proviene de un enfoque centrado en las capacidades humanas, es decir, 
en aquello que la gente es realmente capaz de hacer y de ser, de acuerdo a una idea intuitiva de la 
vida que corresponda a la dignidad del ser humano. (…), las capacidades en cuestión deben 
procurarse para todas y cada una de las personas, tratando a cada persona como fin y no como 
una mera herramienta para los fines de otros. (…). Demasiado a menudo se trató a las mujeres 
como apoyo para los fines de otros más que como fines en sí mismos. Por ello, este principio tiene 
una particular fuerza crítica con respecto a la vida de las mujeres. (Nussbaum, 2002:32-33). 
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Nussbaum me permitió conectar el concepto de opresión de Lagarde (1997), con 

la vulnerabilidad, a partir de un ejemplo sobre la construcción de las capacidades 

humanas desiguales: 

A menudo cargadas con la «doble jornada» que deriva de las exigencias del empleo y de la 
responsabilidad por el hogar y por el cuidado de los niños, carecen de oportunidades para el juego 
y para el cultivo de sus facultades imaginativas y cognitivas. Todos estos factores tienen su costo 
en cuanto a bienestar emocional: las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres de vivir 
libres de temores y de disfrutar de tipos más gratificantes de amor, especialmente cuando -como 
sucede a menudo- se las casa sin elección propia desde la niñez y carecen de amparo ante un mal 
matrimonio. De todas estas maneras, las desiguales circunstancias sociales y políticas dan a las 
mujeres capacidades humanas desiguales. (Nussbaum, 2002: 27-28). 

 

Las capacidades humanas desiguales son provocadas por la opresión y 

subordinación que viven las personas, esto puede ser entendido como las 

condiciones de vulnerabilidad, las cuales no son construidas naturalmente, sino 

que se explican en las relaciones sociales contextualizadas en el tiempo, el 

espacio, la cultura, la historia, y la sexualización de la vida, la sociedad y las 

personas a partir de la construcción desigual del género. 

La vulnerabilidad es generada por diferentes desigualdades y formas de opresión, 

lo que provoca que al hablar de vulnerabilidad se tenga que hacer de forma 

diferenciada para poder analizarla, detectarla, atenderla y erradicarla. 

 

Las vulnerabilidades puede ser: 

Vulnerabilidades generales. 

Educativa: Se relaciona con las carencias educativas que tiene una persona, lo 

que puede provocar deficiencias en las formas de resolver problemáticas; la falta 

de educación o de una buena educación cierra a las personas las posibilidades de 

tener herramientas útiles para la vida, para el desarrollo de un pensamiento crítico, 

corta las posibilidades de acceso a empleos bien remunerados, limita las 

posibilidades de acción, incidencia, transformación y trascendencia de las 

personas. 
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El analfabetismo es una expresión de esta forma de vulnerabilidad, aunque no la 

única, ya que esta vulnerabilidad también se puede encontrar en personas 

universitarias que no desarrollaron un pensamiento crítico, lo que no les permite 

crear sino reproducir un sistema de dominación. 

Económica: Se relaciona con las carencias económicas que tiene una persona, 

esta forma de vulnerabilidad se conecta con otras que pueden provocar las 

carencias económicas o derivar de la falta de dinero, como la vulnerabilidad 

laboral (no encontrar un trabajo o tener uno con un salario bajo), o las 

afectaciones de salud que puede tener una persona y como éstas pueden 

agravarse debido a la falta de recursos, entre otras situaciones. 

Cultural: Se relaciona con el origen nacional o étnico de las personas, la lengua 

que hablan, el color de la piel, la alimentación, sus costumbres y tradiciones; las 

cuales son entendidas dentro un todo social más amplio, lo local es discriminado 

en relación con lo global hegemónico, quien discrimina lo hace de acuerdo con la 

posición de poder en la que se encuentra. 

Familiar: El papel que se ocupa dentro de la red de relaciones de parentesco, si 

se es mujer u hombre, si es él primogénito o el último de los hijos, si se han 

seguido las normas impuestas por el orden social de género o se rompieron estas 

normas dejando una afectación en la familia. La familia es la institución social 

básica, en ella se recibe una educación la cual está marcada por el contexto y las 

condiciones en las que la familia vive, esto puede generar condiciones de 

vulnerabilidad. Esta forma de vulnerabilidad está íntimamente ligada con la 

vulnerabilidad de género. 

Pareja: Esta forma de vulnerabilidad es provocada por las relaciones de poder 

que se viven al interior de una relación afectiva, se provoca por la violencia y se 

expresa en la subordinación, la falta de autonomía, la anulación, opresión y 

encarcelamiento físico u emocional de la persona. 

Emocional: Esta forma de vulnerabilidad es consecuencia de la violencia, la 

opresión y la desigualdad; cruza todas las anteriores ya que cualquier forma de 

vulnerabilidad puede provocar una afectación emocional, y cuando ésta interfiere 
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en el curso cotidiano de la vida de las personas se convierte en una vulnerabilidad, 

porque daña y afecta a quien la vive. 

Cualquier forma de violencia afecta las emociones de quien la sufre, las 

afectaciones emocionales se pueden observar a partir de la depresión, la apatía, 

las decisiones de una persona, es decir, que no se pueden ver las emociones más 

que en las acciones u omisiones de las personas, la forma en la que una persona 

se siente es lo que determina su comportamiento, decisiones y relaciones. La 

estabilidad y salud emocional son básicas para la construcción de una vida diga. 

Género: Se basa en la diferencia desigual entre hombres y mujeres, y se sustenta 

y reproduce por las limitaciones, sanciones, imposiciones, violencia, normas y 

atributos que se les asignan a las personas de acuerdo al género. 

La vulnerabilidad por género y la vulnerabilidad emocional cruzan todas las formas 

de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidades específicas 

Los elementos anteriores sirven al análisis, la reflexión y la explicación de las 

vivencias de las mujeres que se convirtieron en condiciones de vulnerabilidad y 

que posibilitaron su ingreso al mundo de la prostitución, y adaptadas a las 

condiciones de vida de las mujeres en situación de prostitución con las que realicé 

la investigación, las condiciones de vulnerabilidad son las siguientes: 

Educativa: Las mujeres que están en situación de prostitución no tuvieron la 

posibilidad de terminar sus estudios, algunas querían estudiar una carrera 

universitaria y no lo lograron por la violencia que vivían o por las carencias 

económicas que las hicieron dejar la escuela. 

Esta forma de vulnerabilidad sirve muy bien al sistema proxeneta para reclutar a 

las mujeres, ya que al no tener estudios es más fácil subordinarlas en la 

prostitución porque las mujeres tienen pocas alternativas para encontrar un trabajo 

bien remunerado. En el caso de las mujeres que participan en esta investigación 

esta vulnerabilidad está presente en todas las historias, sin embargo, es 

importante aclarar que la vulnerabilidad educativa no es condición para que las 
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mujeres sean reclutadas por el sistema proxeneta, ya que hay muchas mujeres en 

situación de prostitución que sí estudiaron, que están estudiando, o que son 

universitarias; lo que muestra que el sistema proxeneta es muy amplio, recluta a 

las mujeres por diversas razones y esta vulnerabilidad es sólo una forma de 

reforzarlo pero no es la que le da origen. Pensar que todas las mujeres en la 

prostitución son analfabetas o mujeres sin estudios pone la responsabilidad en 

ellas y desdibuja las violencias patriarcales que llevan a las mujeres al mundo de 

la prostitución, y a las violencias estructurales que hacen de la educación una 

cuestión de “oportunidades”, de clase social, de “aptitudes personales”, y que 

construyen una educación que reproduce el orden patriarcal. 

Económica: Las mujeres en situación de prostitución que participan en la 

presente investigación tienen esta vulnerabilidad, se hacen cargo no sólo de sus 

necesidades económicas, sino de las necesidades de otras personas. Algunas 

han tenido empleos mal pagados, otras tuvieron que trabajar desde su infancia 

para poder comer, y todas viven al día, no tienen la posibilidad de ahorrar, y viven 

situaciones degradantes y violentas por falta de dinero, algunas han dormido en la 

calle, muchas tienen que aguantarse los malestares cuando están enfermas 

porque no tienen dinero para pagar la atención médica y menos para comprar 

medicamentos, tienen una mala alimentación porque sus ingresos son tan 

reducidos que no pueden comprar lo necesario para tener una dieta saludable, por 

lo que las frituras y refrescos son su alimentación. 

Esta forma de vulnerabilidad sirve al sistema proxeneta para reclutar a las 

mujeres, pero tampoco es condición para que exista la prostitución, ya que 

muchas mujeres en situación de prostitución tenían familias con dinero, nunca 

tuvieron carencias económicas y, sin embargo, están sujetas en la esclavitud 

sexual, pensar que todas las mujeres en situación de prostitución son pobres es 

un mito muy funcional al sistema proxeneta, ya que invisibiliza otras 

vulnerabilidades y pone la responsabilidad en las familias de las mujeres y en la 

pobreza, sin cuestionar que la pobreza es una forma de violencia estructural, y 

además, este argumento desdibuja la violencia patriarcal, la cual no distingue 
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entre pobres y ricas, aunque si hace de las primeras, sujetas de una doble 

opresión. (Lagarde, 1997). 

Cultural: Algunas de las mujeres en situación de prostitución han vivido violencia 

por ser indígenas, por su lengua diferente a la lengua hegemónica y por el color de 

su piel. No todas las mujeres que participan en la investigación tienen esta 

vulnerabilidad, aunque es importante aclarar que ésta le sirve muy bien al sistema 

proxeneta para separar a las mujeres prostituidas, para clasificarlas de acuerdo a 

su origen, grupo étnico y color de su piel, reproduciendo la discriminación y el 

racismo, y llevando a que la prostitución se divida entre nivel bajo y alto nivel, esto 

de acuerdo a la cantidad que las mujeres cobran. Esta clasificación de las mujeres 

hace que se desdibujen las violencias de la prostitución, y que se piense que unas 

son privilegiadas y otras marginadas, sin mirar que todas comparten la violencia 

feminicida de la prostitución.  

Familiar: Esta forma de vulnerabilidad está presente en el ciclo vital de las 

mujeres que están en situación de prostitución, ya sea que en su infancia hayan 

sido maltratadas, marginadas, excluidas, abandonadas, o que tengan problemas 

con su familia al ser adultas, esta vulnerabilidad siempre está presente, y se 

puede expresar como problemas, falta de comunicación, distanciamiento, 

vergüenza, culpabilidad, o se articula con la vulnerabilidad económica y convierte 

a las mujeres en las proveedoras de recursos en su entorno familiar. Todas las 

mujeres que participan en la investigación han vivido con esta forma de 

vulnerabilidad. 

Pareja: Esta forma de vulnerabilidad es vivida por muchas mujeres en situación de 

prostitución, se expresa a través de la violencia que sus parejas ejercen contra 

ellas; la falta de responsabilidad de sus parejas para asumir la paternidad, dejando 

a las mujeres solas con la responsabilidad de los hijos e hijas; y en el abandono 

de los hombres, ya sea porque migraron, los metieron a la cárcel o se fueron con 

otra familia. Todas las mujeres en situación de prostitución que participan en la 

investigación, viven o han vivido esta forma de vulnerabilidad. 
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Emocional: Esta forma de vulnerabilidad está presente en la vida de todas las 

mujeres en situación de prostitución que participan en la investigación, sus vidas, 

cuerpos, sexualidad y emociones son afectadas por la violencia que sufren de 

forma cotidiana en la prostitución, y también por la que vivieron antes de ingresar 

a la prostitución. 

La prostitución deja huellas en la vida de las mujeres, y esta es una de las 

vulnerabilidades más profundas. En los casos en los que no hay vulnerabilidad 

económica ni educativa, la vulnerabilidad emocional es una de las determinantes 

para que las mujeres sean reclutadas. Esta vulnerabilidad articulada con la 

vulnerabilidad de género es la que mejor sirve al sistema proxeneta para reclutar y 

mantener a las mujeres en la esclavitud sexual. 

Género: Todas las mujeres en situación de prostitución viven con esta 

vulnerabilidad. El sistema patriarcal construye el ser mujer como una condición 

inferior a la masculina, educando a las mujeres desde la desigualdad, el 

sentimiento de inferioridad, la necesidad del reconocimiento masculino, la 

dependencia vital con los otros, y el sacrificio y la resignación como pilares en la 

vida de las mujeres; todos estos elementos hacen que en un mundo patriarcal ser 

mujer sea sinónimo de vulnerable, y por lo tanto son condición para fundamentar y 

reproducir el sistema proxeneta. La vulnerabilidad por género y la vulnerabilidad 

emocional cruzan todas las formas de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo con las etapas que conforman los rituales de paso, en este apartado 

se explicará la primera, es decir, la etapa de separación8, en todos los testimonios 

se podrá observar no sólo la conformación y acumulación de condiciones de 

vulnerabilidad, sino las formas en que el sistema proxeneta utiliza éstas para 

reclutar a las mujeres. 

A continuación, las mujeres comienzan a narrar sus historias. 

 

																																																								
8 Ver El punto de transformación de las mujeres. 
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2.1.1. Alba 

Alba salió a los 15 años de su país debido a la guerra, ella llegó a la frontera de 

Guatemala, no tenía papeles y era menor de edad: 

 

“Llegué a la frontera sin papeles, sólo tenía mi acta de nacimiento, pero no podía pasar, yo 

era menor de edad y tenía que llevar un permiso de mi mamá para poderme pasar, 

entonces vi a una niña vendiendo chicles y le dije: “oye yo te vendo tus chicles, me puedes 

pasar mi petaca para el otro lado”, y me dijo, “te cobro cinco colones”, “pues órale”, ya le di 

los cinco colones, ella me dio su cajita de chicles, y yo le doy mi petaca, y ahí me ves 

paseando, vendiéndole a los de migración, “chicles, chicles, chicles”, pasé a Guatemala, y 

en Guatemala llegué a Jutiapa, es un pueblo muy bonito, ahí me enredé con el ejército, 

estuve como nueve meses en el ejército, me salí porque nos llevaban a hacer ejercicios a 

un cerro, (…), no nos dejaban ni bajar a beber agua, ni traer comida, ni nada, nos estaban 

dando una enseñanza muy dura, para los soldados es muy duro tenerse que beber sus 

propios orines porque pues no hay agua, entonces, ¿tienes sed?, orínate y te los tomas, 

¿de comer?, teníamos que comer víboras, teníamos que comer tlacuache, armadillo, o sea 

cosas que hay en el campo, (…), me salí de ahí y llegué a Guatemala, a la Capital”. 

 

El testimonio de Alba muestra que siendo una joven de 15 años salió de su país 

orillada por la guerra, y que tuvo que generar estrategias para cruzar la frontera de 

Guatemala. La migración por la guerra es una forma de violencia que ejerce el 

Estado, obliga a las personas a dejar su lugar de origen para sobrevivir, y la 

migración tiene género, migran hombres y mujeres; tiene edad, migran niños y 

niñas, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad; tiene nombre, Alba migró y 

tuvo que vivir la violencia del Estado y sus agentes, los militares. 

 

 

 

 

2.1.2. Sol 
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Sol estaba embarazada y por esta razón le negaron la posibilidad de trabajar, 

después de que nació su hija tampoco le daban trabajo: 

 

“Yo busqué trabajo de sirvienta cuando estaba embarazada y no me lo dieron, y no fue en 

un lugar, fue en varios, con la gente que conocía, y no había oportunidades; y cuando tenía 

a mi bebé chiquita menos me daban trabajo, decían que no porque lloraba, la mía salió 

muy chillona y, “es que llora mucho tu hija, y no”, es que, “no, ¿cómo la vas a tener aquí en 

la tienda?”, o sea me canse, y los días van pasando y no puedes estar así sin dinero, no 

hay fuentes de trabajo”. 

 

El testimonio de Sol ejemplifica la violencia contra las mujeres, ya que se le 

discriminó por estar embarazada y posteriormente se le negó el empleo por tener 

una hija. Según la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia9, en 

el Capítulo II, que corresponde a la violencia laboral y docente, el artículo 11 dice: 

“Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia 
o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 
género”. 

Lo que Sol describe es la discriminación por su condición de género, el embarazo 

y el ser madre es algo que vive una mujer y no un hombre, así que Sol vivió 

violencia laboral y esto agudizó sus condiciones de vulnerabilidad vinculadas a las 

carencias económicas que derivaron de la falta de empleo.  

La LAMVLV entró en vigor en 2007, y Sol vivió la discriminación laboral por 

condición de género en 2010, lo que muestra que, aunque existan leyes que 

plantean erradicar la violencia contra las mujeres, su vigencia y aplicación, para 

muchas mujeres, no existe, ya que no conocen las leyes, nadie les habla sobre 

éstas, no cuentan con apoyo y asesoría jurídica y, por lo tanto, para ellas las leyes 

no existen, lo que hace de las leyes una cuestión selectiva y discriminatoria, pues 

sólo un cierto grupo de personas pueden acceder a ellas y hacerlas valer. 

																																																								
9 De aquí en adelante al referirme a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia lo 
haré abreviando su nombre, y será de la siguiente forma LAMVLV. 
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Otro elemento importante es lo que Sol menciona sobre su hija, “la mía salió muy 

chillona”, y lo vincula a que la gente no la empleaba argumentando que su hija 

lloraba mucho, pero lo que este argumento esconde es que la discriminación por 

género, la falta de oportunidades laborales para las mujeres, y la ineficacia de los 

programas e instituciones que apoyan a las mujeres, llevan a las mujeres como 

Sol a sentirse culpables, a poner la culpa-responsabilidad sobre ellas y sus hijos e 

hijas, y de esta forma el sistema patriarcal se reproduce, manteniendo sus pilares 

de discriminación y haciendo que las mujeres sean las “responsables” de su 

desempleo, y esto es una violencia que agudiza las condiciones de vulnerabilidad 

de Sol, nada tenía que ver que su hija llorara o no, con que ella tuviera derecho y 

acceso a un trabajo, sin embargo, la sociedad patriarcal decidió que una niña que 

llora mucho es un argumento y un elemento suficiente para negarle el empleo a 

Sol. 

 

 

2.1.3. Luz 

Luz recuerda cómo se fue de su casa, “Mi mamá me corrió, me dijo que ya no me 

quería, me dijo: “te vas de mi casa, ya no te quiero volver a ver aquí”. Luz salió de 

Tlaxcala hace 6 años rumbo a la Ciudad de México, en donde no conocía a nadie: 

 

“Me acuerdo todavía que subí al autobús e iba lloré y lloré, digo pues, ¿a dónde voy a ir?, y 

ese día fui a pedirle unos quinientos pesos a mi tío, me sobraron como trescientos y cacho, 

llegué a San Lázaro, me senté y nada más pedí tres tacos y ahí me quedé. (…) Al otro día 

empecé a buscar trabajo, primero lavaba platos, limpiaba, tiraba la basura, y pues ya me 

daban un taco, un refresco, así, pero conocí a una señora y le dije, “oiga, no tiene usted 

trabajo”, y me dice, “sí, pero es de vender”, le digo, “sí, no le hace, ¿y qué voy a vender?”, 

dice, “pasta de dientes con cepillo”. Entraba yo a las cuatro y salía a las once de la noche, 

me pagaban cien pesos, luego me hice amiga de un panadero al que le cuidaba su 

negocio, “bueno, tú cuidas allá y tú cuidas acá, si no hay gente allá y quieren el pan allá 

pues los atiendes”, más o menos recibía yo como doscientos pesos. Una vez me dijo la 

señora, “hoy es tu descanso, te puedes ir a dar una vuelta, pero no te vayas muy lejos, 
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porque la ciudad está muy grande, es muy grande”, le digo, “si señora”, ya salí de ahí de la 

terminal y fui caminando hacia donde esta lo de los diputados, ahí siempre me iba yo a 

sentar”. 

 

El testimonio de Luz muestra la vulnerabilidad que vivió después del rompimiento 

con su madre, al salir de su casa se enfrentó a un mundo que no conocía, llegó a 

la terminal de autobuses TAPO, y al no tener dinero se quedó a dormir ahí y 

comenzó a trabajar. En su discurso se puede leer que su trabajo en un principio no 

era reconocido, ya que no le pagaban con dinero sino con “un taco” o “un 

refresco”, es decir, Luz estaba sobreviviendo, y aunque posteriormente ella 

comenzó a recibir un salario, se puede mirar la vulnerabilidad que ella vivía, ya 

que tenía que aceptar las condiciones que le imponían y no tenía la posibilidad de 

elegir o de exigir un pago por su trabajo, de hecho, ni siquiera se planteaba que 

pudiera hacerlo. 

Luz tenía en ese entonces 23 años, tenía ganas de salir de la terminal, conocer la 

ciudad y vivir: 

 

La tercera vez que salí a descansar me encontré a Perseo, él manejaba un taxi y me dijo, 

“hola”, le dije, “hola”, “súbete, quiero platicar contigo”, “no es que voy a trabajar”, “ándale, tú 

súbete”, yo nada más lo engañaba para que se fuera, pero él me decía, “tu súbete, ahorita 

te invito de comer”, “bueno”. No me llevó a ningún lado, no me llevó a comer, me llevó a 

cenar, y de ahí ya me regresé y le dije, “bueno, ya me voy”, y me dijo, “ten aunque sea 

cincuenta pesos para lo que quieras”, le dije, “bueno”, y me dijo, “pero dame tu número de 

teléfono”, y ya se lo di, y siempre estaba duro y dale, duro y dale, ya al mes me dijo, “¿Por 

qué no nos juntamos?”, y le dije que no, que yo tenía otros planes, y me decía, “ándale”, y 

pues ya, me junte con él, digo pues, para no estar sola, dije dentro de mí, “yo trabajo y él 

me ayuda, pues ya la hacemos”.  

 

La narración ejemplifica que la vulnerabilidad es algo que se puede observar, 

Perseo se dio cuenta de que Luz estaba sola, de que no conocía a nadie, y 

seguramente el día que la invitó a subir a su taxi no era la primera vez que la veía, 

ya que Luz siempre se sentaba en su día de descanso en el mismo lugar, a la 
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misma hora, sin dinero y sola. Luz se subió al taxi para que la invitaran a comer y 

no fue así, comió hasta la cena y luego “amablemente”, Perseo le regaló 50 pesos, 

lo que fue una estrategia para crear expectativas y dependencia en Luz, ya que 

nadie le regalaba nada, se sentía sola, la habían corrido de su casa y vivía en un 

terminal de autobuses; y es por eso que con tan poco tiempo de conocer a 

Perseo, bajo presión y dejando sus planes y expectativas de lado, “decidió” irse a 

vivir con él, ella dice, “para no estar sola”, lo que muestra el peso de la soledad, 

Marcela Lagarde hace un análisis muy interesante sobre la soledad y la 

desolación, ella dice: 

Nos han enseñado a tener miedo a la libertad; miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El 
miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía, porque desde muy 
pequeñas y toda la vida se nos ha formado en el sentimiento de orfandad; porque se nos ha hecho 
profundamente dependientes de los demás y se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa. 
(…) Al crecer en dependencia, por ese proceso de orfandad que se construye en las mujeres, se 
nos crea una necesidad irremediable de apego a los otros. (Lagarde, 2013:693-697). 

El miedo a la soledad es producto de la violencia contra las mujeres, una violencia 

que se vive desde que se nace, es común que a las mujeres se les diga: “te vas a 

quedar sola” o “¿por qué tan solita/s?”, aunque haya muchas mujeres juntas, lo 

que muestra que una mujer no debe de estar sola, y que un grupo de mujeres 

están solas porque les falta un hombre, es decir, la mujer para poder existir 

necesita de la presencia y acompañamiento masculino para legitimarse. La 

soledad a las mujeres se les enseña como negativa, y se le tiene temor a estar 

sola, esto es producto del sistema patriarcal y tiene como efecto la dependencia 

vital de las mujeres y la necesidad de tutela masculina ante la orfandad construida.  

Es por esta construcción cultural de la soledad femenina que Luz “decidió” irse con 

Perseo, no fue una decisión voluntaria, fue un condicionamiento violento. Luz 

evaluó su situación, que era complicada tanto de forma material como emocional, 

y pensó que un hombre a su lado haría más sencilla su vida y que la haría sentirse 

acompañada. 

Luz había vivido mucha violencia y se encontraba muy vulnerable, la falta de redes 

y de apoyo, fueron las condiciones que posteriormente le facilitaron al sistema 

proxeneta reclutarla, prostituirla y someterla. 



 70 

 

 

2.1.4. Estrella 

Estrella tiene una panadería, ella narra que tenía más gastos que ganancias en su 

negocio: 

 

“Mi panadería se ha caído, no hay mucha venta, entonces tengo a mi esposo, claro que mi 

esposo no sabe que yo trabajo aquí, no, mi esposo me manda $2000.0010 cada 8 días, él 

está en Estados Unidos, pero no alcanza, a veces se venden $600.00, ponle tu hasta 

$800.00, pero hay que pagar renta, meter gas, el material y cositas, ¿Cuánto me viene 

dejando?, $100.00, $150.00 o $200.00, (…). Antes vendíamos mucho, pero ahora se metió 

una competencia, de esas que venden el pan afuera y la tengo en la esquina, y el bolillo lo 

dan a un peso, y el otro pan lo dan a 3 pesos, pues claro que venden más, si yo tuviera a 

mis hijos chiquitos, los 6, pues me iría a la competencia, yo lo doy a 4 pesos, un peso es 

un peso”. 

 

En el testimonio Estrella analiza el motivo por el cual bajaron las ventas en su 

panadería, ella no puede competir con las personas que venden el pan en la calle, 

ya que ellos pueden dar más barato debido a que no tienen que pagar la renta y 

los servicios de un local. Estrella es empática con la clientela, ya que deja ver 

cómo ante la precarización de la vida y los salarios, las familias buscan ahorrar, y 

por eso dice “un peso es un peso”. 

Estrella buscó soluciones a sus necesidades económicas: 

 

¿Qué hice?, me metí a una cocina, y a otra cocina, y a otra cocina, y no, no sacaba lo que 

yo tenía que dar de réditos, entonces que hice yo, pues vine a ver por acá, cómo se podía 

uno meter aquí, ¿no?, bueno, fue una vez que vine con mis hijas a comprar cosas, y pues 

vi esto y lo empecé a pensar. 

																																																								
10 El testimonio de Estrella fue recabado en agosto de 2013, en ese momento el precio del dólar 
oscilaba entre $18.27 y $18.42, así que su esposo le mandaba un promedio de 105 a110 dólares a 
la semana. 
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Además de los gastos de su negocio y mantener a su familia Estrella tenía 

deudas11, lo que muestra la violencia estructural que se ejerce desde el sistema 

crediticio, que otorga préstamos a las personas con un interés muy alto, lo que 

provoca que la gente termine pagando réditos o interés y no abonando al capital, 

generando así una deuda muy larga. La deuda la angustiaba y vulneraba 

económica y emocionalmente, debido a que todo el dinero que ganaba en su 

negocio y las cocinas en las que trabajaba ya lo debía; además de las 

vulnerabilidades de pareja, familiares y laborales que ya vivía. 

 

 

2.1.5. Luna. 

Luna tenía una pareja que la violentaba y además le fue negado su derecho al 

trabajo: 

 

“Mi marido me golpeaba mucho y me cansé de que no me diera gasto, me quise meter a 

una fonda a trabajar de lavaplatos y me mandaron a volar, me dijeron que, “¿cuántos hijos 

tenía yo?”, que mejor los fuera a cuidar, y como yo quería trabajar, quise vender y no vendí 

nada, quise vender palomitas y no la hice”. 

 

Luna narra la violencia física, emocional y económica que ejercía su esposo contra 

ella, describe que ante esta situación ella quiso trabajar para tener dinero y salir 

adelante, la historia de Luna es similar a la de muchas mujeres que viven violencia 

por parte de sus parejas, al ser las parejas quienes controlan el dinero las mujeres 

tienen pocas posibilidades de abandonarlos, es una forma de ejercer el control 

sobre las mujeres y mantenerlas dentro de contextos que las violentan, y como 

Luna lo narra, ella buscó trabajo pero no se lo dieron por el hecho de ser madre, al 

igual que le sucedió a Sol, esta violencia estructural contra las mujeres les niega 

																																																								
11 Más adelante profundizaré y analizaré las deudas de Estrella. 
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las posibilidades de construir autonomía e independencia, forzándolas a 

permanecer dentro de relaciones de dependencia vital y de violencia, 

vulnerándolas por ser mujeres, y de forma económica y emocional. 

 

 

2.1.6. Otras voces. 

Medea comparte los motivos que llevan a las mujeres a la prostitución: “Todas 

hemos tenido vidas bien complicadas, estamos aquí porque nos cerraron las 

puertas en la cara”. 

Su testimonio es parte de una conversación que sostuvimos, en la que le pregunté 

por los motivos que llevan a las mujeres al mundo de la prostitución, y su 

respuesta deja ver la vulnerabilidad y la violencia que han vivido ella y otras 

mujeres, ya que, si les “cerraron las puertas en la cara”, es que ellas buscaron 

oportunidades y las encontraron, pero no se les permitió tomarlas. 

 

 

2.1.7. La voz dialéctica. 
2.1.7.1. Perséfone 

Perséfone recuerda lo que vivió en los meses previos a su ingreso a la 

prostitución: 

 

“Yo tenía un novio y quedé embarazada, cuándo le dije del embarazo el no quiso al bebé, 

no quiso la responsabilidad, entonces les dije a mis papás, ellos me apoyaron y me dijeron 

que si quería tenerlo pues me ayudaban, pero le mandaron hablar a mi novio, entonces él 

fue a la casa y mis papás hablaron con nosotros, le dijeron que tenía que hacerse cargo 

pero él dijo que no, “es que estoy casado y no quiero a ese bebé”, entonces mis papás le 

dijeron que ellos me iban a apoyar, que yo no estaba sola pero que él no iba a poder ver al 

bebé ni a mí, que la relación se había terminado (…) Yo me sentí muy triste y sola, la 

verdad me dio mucho coraje que no me apoyara y que me mintiera, algo cambió en mí, 
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aunque mis papás me dijeran que me iban a apoyar pues no es lo mismo, me sentí 

traicionada y usada”. 

 

Al recordar los hechos Perséfone identifica sus emociones, ella habla de tristeza y 

soledad, de sentirse traicionada y usada; todas estas emociones la lastimaron y le 

hicieron un daño profundo, el dolor que Perséfone sintió en ese momento se 

disfrazó de enojo y de coraje para tener fuerza y seguir adelante, pero el daño 

siguió ahí, y fue este daño emocional la mayor vulnerabilidad que Perséfone vivió, 

ella dice “yo quería sentir que me querían”, por lo que la irresponsabilidad y 

violencia de su pareja la hizo sentir no querida, la hizo sentir desechable y 

rechazada, “no es lo mismo que me apoyen mis papás a que él me hubiera 

apoyado”, así que el apoyo familiar no eliminó la violencia ejercida contra ella. 

Este punto es muy importante para la reflexión sobre la atención, el 

acompañamiento y el apoyo en casos de violencia contra las mujeres, ya que si no 

se trabaja el hecho de violencia, éste se queda como una herida que sigue 

lastimando a las mujeres y que las vuelve vulnerables a vivir más violencia.  

El mismo día que los papás de Perséfone hablaron con su novio y él decidió no 

hacerse responsable, Perséfone recibió un mensaje a su celular de Hades, quién 

había sido su novio anterior. Hades y Perséfone estaban distanciados debido a 

que él estaba en otro estado de la República por motivos de trabajo, el mensaje 

decía: “Hola Perséfone, ¿cómo estás?, quiero decirte que siempre puedes contar 

conmigo”, y a Perséfone este mensaje la sorprendió porque hacía tiempo que 

Hades no se comunicaba con ella, y justo cuando ella se sentía sola Hades le dijo 

que podía contar con él, entonces ella le escribió que quería verlo, y a los pocos 

días él regresó al pueblo de Perséfone, se vieron y le dijo que se fuera con él a 

Zacatecas, que juntos iban a tener una vida nueva, y Perséfone aceptó y se fue 

con él. 

Perséfone estaba en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que estaba 

embarazada y se sentía sola, no sabía qué hacer y Hades representó una salida, 

aunque esta salida estaba condicionada, pues en el pasado, cuando Hades se 
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había ido, le había dicho a Perséfone que lo esperara, “yo voy a regresar por ti y tú 

me tienes que esperar, no puedes tener relaciones sexuales con nadie más”, lo 

que muestra una apropiación del cuerpo y la sexualidad de Perséfone producto de 

que ella tuvo su primera relación sexual con él, pero Perséfone, en la ausencia de 

Hades, tuvo relaciones sexuales con Aristeo y quedó embarazada. 

Perséfone sobre esto compartió: 

 

“Yo me sentía muy mal con Hades, porque le prometí que no iba a estar con nadie más, 

pero pues conocí a Aristeo y pues nos hicimos novios y él me dijo que tuviéramos 

relaciones, y pues luego que quedé embarazada y Hades regresó por mí me sentí muy 

mal, porque yo lo traicioné, no le fui fiel y estuve con otro hombre, además luego me enteré 

que Aristeo y Hades son primos, pero ahí no lo sabía y pues cuando me fui con Hades no 

le dije que estaba embarazada porque tuve mucho miedo, me sentía culpable y con 

vergüenza”. 

 

Y así fue que Perséfone se fue de su casa sin decirle nada a sus papás, ella trató 

de huir de la violencia y la soledad que sintió por la irresponsabilidad de Aristeo, y 

buscó la seguridad y la protección en Hades, aunque ella sabía que Hades había 

hecho un condicionamiento a su sexualidad. Y esto muestra el ejercicio de poder y 

control que los hombres hacen sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y 

que la cultura les permite marcarlos y apropiarse de ellos a partir de las relaciones 

sexuales, y es tan fuerte la objetivación y el control que Perséfone se sintió 

culpable, avergonzada y con miedo, y fue con esos sentimientos que se fue 

huyendo, se llevó lo que sentía como una carga. 

Toda la suma de violencias que Aristeo y Hades ejercieron sobre Perséfone la 

vulneraron y la llevaron a vivir una relación de dependencia y subordinación, 

producto de la culpa y la vergüenza, por el simple hecho de vivir su vida y decidir 

sobre su cuerpo, y por la violencia masculina que sanciona y oprime a las mujeres. 
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2.1.7.2. Lilith. 

Lilith explica los motivos que llevan a las mujeres a la prostitución: 

 

“A todas las mujeres nos han engañado, nos han usado, nos han discriminado y despreciado, 

todas hemos vivido violencia desde antes de llegar aquí, llegamos aquí por la desesperación y 

la violencia, llegamos aquí persiguiendo un sueño o un futuro”. 

 

Las palabras de Lilith describen las violencias que han vivido ella y otras mujeres, 

señala las condiciones previas al ingreso a la prostitución como violentas, y 

comparte que es la desesperación la que lleva a las mujeres a ingresar a la 

prostitución, ella se refiere a las mujeres que llegan sin un proxeneta.  

Al juntar lo que Medea dice: “estamos aquí porque nos cerraron las puertas en la 

cara”, con lo que Lilith menciona: “llegamos aquí persiguiendo un sueño o un 

futuro”, se puede deducir que las mujeres han buscado trabajo en diferentes 

espacios y no lo han conseguido, ya sea porque no tienen estudios; tienen hijos e 

hijas y los empleadores no las contratan por este motivo; no tienen un lugar donde 

vivir, lo que representa un problema para tener estabilidad laboral; están al 

cuidado de diferentes personas, como puede ser alguien de su familia, lo que les 

impide tener estabilidad laboral y tener tiempo para un empleo de 8 horas; o el 

salario que les ofrecen no alcanza para cubrir sus necesidades. Las razones 

anteriores, entre muchas otras, evitan que las mujeres puedan acceder a un 

empleo, es decir, la violencia las deja sin posibilidades, ya que es fácil elegir 

cuando se tienen redes, apoyo y herramientas, pero cuando no se tienen, las 

posibilidades son nulas y es donde la prostitución se presenta como una 

“alternativa”, es por eso que Lilith menciona que llegan persiguiendo un sueño o 

un futuro, el sueño de tener su propia vida, el sueño de mirarse a futuro con 

estabilidad, con dinero, con una casa, el sueño de tener dinero para vivir y no 

sobrevivir, pero esto no llega con la prostitución, ya que al llegar en la 

desesperación y en el contexto de la violencia que “les cerró las puertas en la 

cara”, no miran que la prostitución no es una opción elegida para la construcción 
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de un futuro, la prostitución es el espacio social de mayor violencia contra las 

mujeres, es el espacio en el que el sistema de dominación patriarcal desecha a las 

mujeres, y el mismo sistema cubre su violencia argumentando que la prostitución 

es un trabajo, que es el intercambio de sexo por dinero, y que las mujeres son 

trabajadoras sexuales o sexo servidoras, lo cual es un discurso que no permite 

mirar todas las condiciones de vulnerabilidad mencionadas por Alba, Sol, Luz, 

Estrella, Luna, Medea, Perséfone y Lilith, no se mira lo que ellas vivieron y 

denuncian, a ellas se les negaron oportunidades y se les negó el derecho a un 

trabajo, ellas vivieron violencia y estas mismas relaciones de violencia las llevaron 

a la prostitución. 
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2.2. El primer día en el mundo de la prostitución. 
 

Una vez adentro no vuelves a salir, 

… y por un instante su corazón resuelto conoció la duda. 

 

De allá para acá se puede dar el paso, 

pero de acá para allá todas las puertas están canceladas. 

Todas, (…), menos la del recuerdo. 

(Restrepo, 2007:21 y 80) 

 

El día en que las mujeres llegan a la prostitución queda marcado en su memoria, 

no lo pueden olvidar, es el día en el que viven una de las mayores 

transformaciones de su vida, por lo tanto, es un día excepcional dentro de su ciclo 

vital. 

De acuerdo con las etapas que conforman los rituales de paso, el primer día en el 

mundo de la prostitución representa la etapa de transición, como lo expliqué 

anteriormente. 

A continuación, las mujeres narran lo que vivieron, sintieron y pensaron en ese 

día. 

 

2.2.1. Alba. 

Cuando Alba llegó a la capital de Guatemala buscó a su tía: 

 

“Llegué con mi tía y ella me dijo: “bueno hija yo no te puedo ayudar de otra manera más 

que poniéndote una minifalda y unas zapatillas, y te pones a trabajar”. El primer día tuve 

que salir corriendo para que no me atrapara la policía, entré a la casa de una señora, 

gracias a Dios me ofreció su casa, y así no me detuvieron, ya después salí de ahí. Me volví 

alcohólica un tiempo, porque mi tía era alcohólica, ese día empecé a tomar”. 
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El testimonio de Alba muestra la vulnerabilidad que ella vivió, estaba huyendo de 

la guerra en su país y no tenía muchas alternativas para salir adelante, buscó 

ayuda con alguien de su familia y fue así que la metieron a la prostitución. Es 

importante analizar el papel que desempeña su tía, si bien su tía la metió a la 

prostitución, Alba en conversaciones me compartió que su tía no se dedicaba a 

enganchar mujeres ni a prostituirlas, su tía al igual que ella fue víctima de la 

violencia contra las mujeres, y en el contexto de pobreza en el que vivía, una 

mujer sola, es decir, sin familia, sólo podía sobrevivir entrando a la prostitución, y 

fue así como la tía de Alba sobrevivió, y por eso metió a Alba a la prostitución. El 

hecho de que una mujer en situación de pobreza, sin redes de apoyo y siendo 

migrante sólo tenga como alternativa la prostitución muestra la violencia contra las 

mujeres y la objetivación de su cuerpo y sexualidad. 

Para Alba fue muy fuerte el que su tía la metiera a la prostitución, porque marcó 

un rompimiento con su familia y le dejó como mensaje que en situaciones difíciles 

ella no podía contar con nadie, que tenía que resolverlo todo sola y que al ser 

mujer no tenía otra opción que no fuera vender su cuerpo y sexualidad. 

La redada policiaca que narra, evidencia una de las múltiples violencias ejercidas 

por el Estado contra las mujeres en situación de prostitución, ya que las redadas 

criminalizan y maltratan a las mujeres y las sancionan sin cuestionar los motivos 

que llevan a las mujeres a la prostitución. Las redadas son una forma de 

extorsionar, sacar dinero y abusar de las mujeres. Alba tuvo que vivir una redada 

en su primer día, correr, huir y esconderse, es lo que vivió y aprendió, y fue tan 

fuerte el golpe de violencia que a partir de ese día comenzó a beber y se volvió 

alcohólica. 

 

 

2.2.2. Sol. 

Sol recuerda cómo se acercó al mundo de la prostitución, cómo la recibió una 

mujer y lo que sintió el primer día: 
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“Llegué sola , llegué a preguntar, llegué con tenis y bien tapada de la cara a preguntarle a 

la que me parecía más amigable, “oye, ¿cómo funciona aquí la cosa?, pues yo necesito 

trabajo porque tengo una bebé”, le planteé mi situación a grandes rasgos, y pues me hice 

muy amiga de ella, le caí bien y me dijo, “vente mañana, si no quieres trabajar muy 

destapada, vente con pantalón de mezclilla, unos zapatitos no muy bajitos, y no muy altos, 

para que vayas empezando y ya vemos, aquí hay mucho lugar”, y así, al otro día no me 

quería levantar , no quería pensar en que iba a estar parada ahí, pero pues tu necesidad 

es más grande, me vine, ahí estaba la chava, ya me estaban esperando y le digo, “¿sabes 

qué?, tengo nervios”, y me dijo, “es normal, y ¿si llega a preguntarte alguien y te dice que 

va contigo al hotel?, ¿ya te concentraste en eso?, ¿ya lo asimilaste?, no quiero que 

después salgas llorando porque muchas así le hacen”, le digo, “no, llorar no, igual salgo y 

me vomito, pero llorar no”, le digo, “eso ya lo asimilé bien”, y si, estuve ese día, como era 

cara nueva, era rostro y cuerpo nuevo, porque te ven como mercancía, me empezaron a 

preguntar y trabajé mucho ese día, yo me acuerdo que fácil entre al hotel con unas ocho o 

diez personas ese mismo día”. 

 

Sol narra la vergüenza que sintió desde antes del primer día, cuando ella le 

preguntó a una mujer cómo tenía que hacerle para pararse12 en la calle, es por 

eso que menciona que fue “bien tapada de la cara”, ¿para qué se tapó la cara?, 

para no ser vista, observada o reconocida, es la vergüenza por el estigma social 

que conlleva estar en la prostitución, este estigma se convierte en mancha y se 

relaciona con la construcción del asco, y es por eso que dice, “igual salgo y me 

vomito”, esto permite observar que el acto sexual con los prostituyentes es algo 

desagradable para las mujeres, lo que desarticula el argumento del sistema 

proxeneta sobre el “empoderamiento” y goce sexual de las mujeres en situación 

de prostitución. Además, ella dice que no va a llorar, que en lugar del llanto va a 

vomitar, esto ejemplifica cómo el asco sustituye a la vergüenza y el dolor, los 

sentimientos se autocoaccionan para no mostrar la vulnerabilidad, una mujer se 

																																																								
12 Las mujeres denominan pararse al estar en la calle o la esquina, no se pueden parar en donde 
sea, hay lugares determinados, hay que pedir permiso para pararse, hay que saber pararse, hay 
que pararse para esperar al prostituyente. Pararse no sólo es estar de pie en la calle, para pararse 
hay que entrar a la prostitución, hay que tener la aprobación de las otras mujeres y de quienes 
controlan las calles. 
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siente más segura diciéndole a un prostituyente “me das asco”, que diciéndole, “no 

me lastimes, o tengo miedo”; la autocoacción es parte de la sobrevivencia en la 

prostitución pero tiene implicaciones en la salud de las mujeres, ya que la 

transformación de las mujeres parte del ser desde un cuerpo con dolor, el estar 

lastimadas se convierte en algo que se debe soportar, Sol dice “cara nueva, 

cuerpo nuevo, porque te ven como mercancía”, es decir, que el uso del cuerpo 

como objeto por los otros se convierte en el deber ser, se normaliza la violencia, 

viéndola y explicándola como un sacrificio para procurar, cuidar, alimentar y vestir 

a los otros (hijos, pareja, familia y proxeneta). 

Al principio del testimonio Sol dice, “llegué sola”, lo que muestra que ella no fue 

forzada por un padrote, pero al preguntar ,“¿cómo funciona aquí la cosa?”, se 

evidencia que el hecho de no tener padrote no significa que las mujeres estén 

libres de control y explotación, en el testimonio se muestra como otra mujer 

explica a Sol cómo vestir y comportarse; es decir, son las mujeres las que 

transmiten las lógicas de dominación masculina vinculadas a la esclavitud sexual 

femenina, y en la interacción entre estas mujeres se vislumbra la transmisión de 

conocimientos vinculados a la supervivencia. Sol era la “nueva” y había que 

enseñarle, y aunque la “otra” mujer le dio consejos con buena intención, estos 

contribuyeron a reproducir el sistema proxeneta. 

Y sobre los motivos que llevaron a Sol a ingresar a la prostitución, en el apartado 

Condiciones de vulnerabilidad que posibilitan el ingreso al mundo de la 
prostitución, ella comentó que fue orillada por dificultades económicas y la 

necesidad de mantener a su hija, narró cómo le fue negado el derecho al trabajo y 

mencionaba, “me cansé, y los días van pasando y no puedes estar así sin dinero”, 

es decir, la discriminación y los pretextos que le daban para negarle el empleo la 

hicieron desgastarse, lo que se puede analizar como una vulnerabilidad emocional 

que la llevó a la desesperación por la necesidad de sobrevivir y mantener a su 

hija, y ese es un escenario perfecto para que el sistema proxeneta presente al 

mundo de la prostitución como una salida por ser una posibilidad de tener 

recursos, pero esta salida es una trampa, porque Sol “decidió” entrar a la 

prostitución por ser la única alternativa que le quedó, lo que evidencia que 
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entonces fue una decisión forzada por las condiciones de violencia y 

vulnerabilidad. 

 

 

2.2.3. Luz. 

Para Luz el primer día en el mundo de la prostitución fue algo inesperado; a 

continuación, narra cómo fue su llegada: 

 

“Estaba yo embarazada de Perseo, y él me dijo, “vamos a hacer una cosa”, le dije, “si”, y 

me dijo, “ponte ese pantalón y esa blusa, y los tenis que te compré”, y pues se me hizo 

raro, ¿no?, pensé, “pues a lo mejor me va a llevar a pasear o algo así, ¿no?”, pues como 

toda mujer le dije, “pues bueno”, y me dijo, “ahorita vas a ver a donde te voy a llevar”. Me 

llevó a la Candelaria, y me dijo, “aquí párate en el poste”, y le pregunté, “pues, ¿para qué?, 

¿no?”, y él me dijo, “vas a cobrar cien pesos y aparte lo del hotel”, ahí entendí lo que tenía 

que hacer”. 

 

Anteriormente, Luz expuso que se fue a vivir con Perseo para no estar sola, que 

pensaba que estar con Perseo haría la vida y la subsistencia más sencilla, ella 

decía: “yo trabajo y él me ayuda, pues ya la hacemos”, pero lo que describe en el 

testimonio anterior ejemplifica que la ilusión de salir adelante con Perseo se 

desmoronó el día que él la llevó a la Candelaria13.  

El control, el abuso, la manipulación y la violencia que Perseo ejerció contra Luz 

fue extrema, pues ella estaba embarazada y se ilusionó pensando que él la iba a 

llevar a dar un paseo, y si esto se analiza desde la construcción de los roles de 

género, en los que la mujer es pasiva y espera a un hombre para salir, para 

divertirse y para sentirse amada, es decir, la construcción del amor romántico, 

muestra el poder que Perseo tenía sobre Luz, y que fue la construcción de la 

esperanza y la ilusión lo que aumentó la vulnerabilidad en ella y la hizo obedecerlo 

																																																								
13 La Candelaria es una zona comercial en el centro de la Ciudad de México caracterizada por ser 
también una zona de prostitución. 
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y no cuestionarlo. El desamor y el engaño son formas de violencia emocional que 

anulan a las mujeres, y sí se vinculan a la esclavitud sexual como en el caso de 

Luz, su efecto es la anulación de la persona para el control de la vida y sexualidad, 

lo que tiene como efecto la carencia del cuestionamiento. 

El primer día en el mundo de la prostitución para Luz estuvo marcado por el 

engaño, la traición, el desamor, la duda, la incertidumbre, la desilusión y la 

violencia. Perseo tenía todo planeado, el ingreso de Luz a la prostitución no fue 

casual, Perseo lo tenía todo calculado y esperó el momento más adecuado para 

llevarla a la Candelaria, y este momento fue cuando Luz estaba embarazada, él 

identificó las vulnerabilidades que ella tenía, identificó el miedo que le daba estar 

sola, y por eso sabía que estando embarazada ella no iba a tener más opción que 

obedecerlo, ¿a dónde se iba a ir Luz?, ¿con quién podía contar?, finalmente, él se 

le había presentado como una alternativa para salir adelante, la había “rescatado” 

de vivir en una terminal de autobuses, la había “apoyado”, y esto era su mayor 

poder sobre ella. 

El ingreso de Luz a la prostitución brinda diferentes elementos para el análisis y la 

comprensión del fenómeno, desde el plano subjetivo que analicé anteriormente, y 

desde el plano estructural, aunque es claro que Perseo es un proxeneta y la 

prostituye, esto no es tan claro en el marco legal, ya que para probar el delito de 

trata de personas si no es trasnacional se debe probar la delincuencia organizada, 

y esto aunque existe es más difícil de mirar a simple vista, lo que vulnera más a 

las mujeres, porque además las instituciones ponen el foco en las mujeres 

menores de edad, y quieren encontrar cadenas en las muñecas de las mujeres 

para entonces hablar de explotación y esclavitud sexual, pero lo que no miran son 

estas cadenas invisibles, como la violencia, la soledad, la vulnerabilidad, la 

desolación, el engaño, el abandono, eso no lo miran, y con sus omisiones y 

colusiones reproducen la violencia y favorecen la visión reglamentarista del 

fenómeno. 

El hecho de que Luz “accediera” a pararse en el poste que Perseo le indicó, no 

implica que ella quisiera entrar a la prostitución. 
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2.2.4. Estrella.  

Para Estrella el primer día en la prostitución también estuvo marcado por la 

vergüenza, ella narra lo que vivió: 

 

“Yo dije, “en el nombre sea de Dios”, ¿no?, ya que vengo y que pregunto que con quién 

podría yo hablar, ¿no?, y que me dicen, “no, aquí no hables con nadie, debes de hablar 

con el del Hotel Inframundo”, pues que me meo y que le digo, y el señor del hotel me dijo, 

“si, párate ahí, no hay ningún problema”, si tú supieras, a pesar que yo tenía mi pareja, 

cómo me sentía yo el primer día que llegué ahí, (…) El primer día que yo llegué me metí 

como con 10, pues yo era nueva, tenía bonito cuerpo”. 

 

Al igual que Sol, Estrella llegó sin un padrote, pero en su testimonio también se 

evidencia que el hecho de llegar “sola” a la prostitución no implica que las mujeres 

estén libres de explotación y control, ya que ella llegó a preguntar a las mujeres 

que con quién podía hablar para pararse en la calle, y le dijeron que hablara con 

un hotelero, lo que muestra el papel que desempeñan los hoteleros, ellos se 

presentan como empresarios, pero en realidad son agentes de la esclavitud sexual 

de las mujeres, ya que reciben grandes ganancias de la prostitución y también 

ejercen un control sobre las calles y las mujeres, en el caso del Hotel Inframundo, 

el dueño es el que decide qué mujeres se pueden parar enfrente o cerca de su 

hotel, es la forma en la que él controla sus ganancias. Sobre el papel de los 

hoteleros, algunas mujeres me han comentado que el dueño del Inframundo, 

“controla la mercancía porque le gusta tener carne fresca”, lo que ejemplifica la 

violencia que estos actores ejercen sobre las mujeres, para ellos la esclavitud 

sexual es un gran negocio, y no son empresarios, decirlo o presentarlos de esa 

manera implica una colusión con el sistema proxeneta, implica disfrazar la 

esclavitud sexual de las mujeres y normalizar el hecho de que las mujeres sean 

vistas como cuerpos para el goce y disfrute de los otros. 
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Estrella fue evaluada por el dueño del Inframundo, y él le autorizó pararse en la 

calle, y posteriormente, en el testimonio ella se refiere a lo que sintió y dice, “si tú 

supieras, a pesar que yo tenía mi pareja, cómo me sentía yo el primer día que 

llegué ahí”, sobre esto, es importante lo que dice de su pareja, porque ella marcó 

una diferencia con las otras mujeres, muchas están solas o tienen padrotes: en su 

caso, como lo explicó anteriormente, su esposo está en Estados Unidos, y para 

ella es importante resaltar que no está sola y que tiene apoyo, aunque este apoyo 

sea a la distancia y el no estar sola sea simbólico, porque su esposo en realidad 

no está con ella; sin embargo, para Estrella el hecho de tener un esposo, la hacía 

y la hace, sentirse diferente a las otras mujeres. 

Estrella expresa el peso y la violencia de la prostitución, al mencionar que el 

primer día se sintió muy mal y al describir que entró con 10 prostituyentes al hotel, 

explicando que esto sucedió porque era nueva y tenía bonito cuerpo, y si esto se 

conecta con lo que Sol mencionaba, “cara nueva, cuerpo nuevo, porque te ven 

como mercancía”, también aludiendo a que en su primer día entró con muchos 

hombres al hotel, se puede notar que “ser nueva” en la prostitución ejemplifica una 

de las violencias más fuertes que viven las mujeres, y esta es la objetivación de 

sus cuerpos, y muestra además que la objetivación de los cuerpos femeninos en 

la prostitución tiene una temporalidad vinculada al uso del cuerpo, el antónimo de 

nueva es usada, y ¿a qué se refiere el uso de los cuerpos de las mujeres?, ¿qué 

significa ser una mujer usada?, el uso tiene un significado que parte de la 

sexualidad, las mujeres nuevas son las recién llegadas, las que no han tenido 

relaciones sexuales con los prostituyentes, y las mujeres usadas son las que 

llevan más tiempo en la prostitución y ya tuvieron relaciones sexuales con 

prostituyentes. Sol y Estrella dejan ver que el ser nuevas las convirtió en mujeres 

solicitadas, es decir, que la nueva es preferible a la usada, y ¿por qué es más 

buscada una mujer nueva?, porque se considera que la mujer tiene más valor 

mientras menos usada esté. 

La construcción de la mancha vinculada a la sexualidad de las mujeres da origen a 

la catalogación del cuerpo de las mujeres como usado o nuevo, y lleva a las 

mujeres a la vivencia de un cuerpo desechable. 
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2.2.5. Luna. 

Para Luna su primer día en el mundo de la prostitución se define por lo que sintió, 

ella dice, “Yo entre aquí en el 71, y pues sí tenía vergüenza, una vergüenza 

enorme, una vergüenza cuando yo le hablaba a alguien, cuando me veían”. 

Han pasado más de cuarenta años desde que Luna ingresó al mundo de la 

prostitución, y sobre su primer día ella recuerda la vergüenza, la vergüenza de ser 

vista y de hablar con alguien. 

¿De dónde surge la vergüenza que experimentó Luna y otras mujeres que 

ingresan al mundo de la prostitución?, la vergüenza es un sentimiento que surge 

del miedo, y el miedo se siente por la vulnerabilidad que las expone a la 

degradación social. Todas las mujeres que ingresan a la prostitución son 

conscientes de que ésta es un espacio de marginación y estigmatización, y saben 

que al estar ahí, al hablar y ser vistas, tal como Luna lo expone en su testimonio, 

ellas quedan en evidencia, y entonces pueden ser señaladas y sancionadas, y al 

cargar toda la estigmatización sobre sus cuerpos, que como lo expuse en la 

interpretación sobre el cuerpo nuevo y el cuerpo usado, el de ellas es considerado 

un cuerpo usado, un cuerpo desechable, y es por eso, que el miedo y la 

vergüenza que ellas experimentan son producto de la violencia contra las mujeres 

en situación de prostitución, no son sentimientos individuales, son producto de una 

estructura de dominación y exponen la violencia feminicida que ellas viven, porque 

un cuerpo desechable es un cuerpo que se construye para descargar la violencia y 

para ser asesinado. 

 

 

2.2.6. Otras voces. 

Gea recuerda las condiciones de vulnerabilidad que vivía antes de su ingreso al 

mundo de la prostitución y lo que sintió el primer día que llegó: 
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“Yo trabaja como sirvienta y en una cocina, y pues no me alcanzaba el dinero, tengo 4 

hijos, entonces una señora con la que estaba platicando pues me dijo que podía venir a la 

Merced y me trajo, fue horrible, me dio mucha vergüenza y me sentía sucia, pero pues sigo 

aquí porque necesito el dinero para sacar a mis hijos adelante”. 

 

Para Gea, así como para muchas otras mujeres, fueron las condiciones de 

violencia estructural, como la precariedad económica, las que vulneraron su 

estabilidad y su desarrollo, ya que a pesar de tener dos empleos ella no tenía 

suficientes ingresos para mantener a sus 4 hijos, y fue esta vulnerabilidad la que el 

sistema proxeneta utilizó para engancharla y meterla al mundo de la prostitución, 

aunque Gea en las conversaciones que sostuvimos me compartía que ella no 

tenía un padrote, en el testimonio se puede observar que es una mujer la que 

actúa como agente del sistema proxeneta para engancharla y meterla a la 

prostitución, es decir, que el sistema proxeneta utiliza las vulnerabilidades para 

enganchar y esclavizar a las mujeres en la prostitución, lo que se evidencia 

cuando Gea dice, “sigo aquí porque necesito el dinero para sacar a mis hijos 

adelante”; el sistema proxeneta presenta a la prostitución como una salida 

temporal, pero es una trampa debido a que las mujeres que ingresan a la 

prostitución son anuladas por el miedo, la vergüenza y la violencia. 

Gea comparte que el primer día sintió mucha vergüenza y se sentía sucia, y es 

importante analizar el sentimiento de suciedad, que está relacionado con los 

humores corporales, el honor, la mancha y la historia de la prostitución. 

La suciedad es un estigma producto de la violencia, las mujeres se refieren a la 

suciedad como un sentimiento que se lleva en el cuerpo. La suciedad es una 

marca por el uso del cuerpo en contraposición a la supuesta pureza de las 

mujeres que son vírgenes, es decir, “inmaculadas”. 

Esta catalogación binaria, que hace de los cuerpos sucios o puros, manchados o 

inmaculados, respetables o desechables, es la que legitima la violencia contra las 

mujeres en situación de prostitución, la naturaliza hasta el extremo de la 

permisividad y el olvido de los feminicidios de las mujeres en situación de 
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prostitución, feminicidios que son justificados por diversos medios por tratarse de 

mujeres estigmatizadas. 

Gea plantea algo muy importante para el análisis del primer día en el mundo de la 

prostitución, y es el sentimiento de suciedad, el cual estará presente a lo largo del 

ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución. 

 

 

2.2.7. La voz dialéctica. 
2.2.7.1. Perséfone 

Después de que Perséfone se fue de su casa con Hades pasaron 3 meses antes 

de que él la metiera a la prostitución. A continuación, Perséfone narra todo lo que 

vivió el primer día: 

 

“Primero nos llevaron a los rápidos, pero no me aceptaron por falta de credencial, y luego 

nos llevaron al bar “El Corral”, y ahí si me aceptaron. (…), yo me acuerdo que cuando no 

me aceptaron en los rápidos me tranquilicé porque pensé que ya no iba a trabajar, y 

cuando nos llevaron a “El Corral”, estaba pensando: “que no me acepten, que no me 

acepten”, pero pues no fue así, ahí una señora nos miró de arriba abajo y dijo que yo podía 

servirle, hablamos con ella, ella era la dueña y le inventamos mentiras, le dijimos que 

éramos de Puebla, que no teníamos donde quedarnos y que nos urgía juntar dinero, y 

entonces ella nos dio trabajo. Nos peguntó que, si así vestidas íbamos a trabajar y le 

dijimos que no, que nos íbamos a cambiar la ropa al hotel”. 

 

En su testimonio se observa cómo Hades la lleva a diferentes contextos de 

esclavitud sexual, los rápidos son Moteles que están sobre carretera y el bar “El 

Corral”, es uno de los tantos bares en los que hay prostitución, pero que los 

dueños maquillan bajo el argumento de que las mujeres no se prostituyen, sino 

que son “bailarinas eróticas” y meseras, aunque en realidad las mujeres son 

prostituidas y los dueños perciben grandes ganancias producto de la venta y 

objetivación de los cuerpos de las mujeres. 
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Al salir del bar “El Corral” para ir a cambiarse de ropa, sucedió lo siguiente: 

 

“Luego salimos y nos subimos al carro, nos llevaron a la casa de huéspedes, y ahí 

Angustias entró a un cuarto con Poseidón, y yo entré a otro con Hades, me senté en la 

cama y empecé a llorar, no sabía nada, me sentía mal, y le dije a Hades, “¿Es lo que 

querías?, lo lograste, voy a trabajar aquí y lo hago porque te amo”, él me abrazó y me dijo, 

“perdóname, yo te quiero, tú no te mereces esto, si quieres no vayas, aunque me regañen”, 

y yo no podía dejar de llorar y pues le dije que lo hacía por él”. 

 

En el testimonio de Perséfone se puede ver la manipulación que Hades ejerció 

sobre ella, ya que logró que Perséfone sintiera que estaba haciendo un sacrificio 

por amor, y él la manipuló al decirle, “si quieres no vayas, aunque me regañen”, y 

esto se puede analizar en el hecho de que él hizo creer a Perséfone que ella 

estaba eligiendo, aunque en realidad él la estaba condicionando. 

En el análisis que Perséfone realizó sobre esto, ella decía que él le había pedido 

perdón, y que le había dicho que si quería podía no ir, y que incluso él estaba 

dispuesto a que lo regañaran con tal de que ella no se prostituyera, y ella 

manifestó que esto la hacía sentirse muy confundida. 

Posteriormente llevaron a Perséfone y Angustias al bar “El Corral”, y ella narra lo 

que sucedió ahí: 

 

“Cuando llegamos al bar, a Angustias la llamaron luego, luego a una mesa, y a mí me 

invitaron un trago, yo no sabía qué hacer, entonces me lo tomé, luego me pidieron que me 

sentara en las piernas de un muchacho, yo dije que no, pero luego me tuve que sentar en 

las piernas de varios, y a un muchacho le estaban haciendo burla porque no había tenido 

relaciones sexuales, y en eso sentí una mirada y volteé a la puerta y Hades me estaba 

viendo con cara de, “¿por qué hace eso?”, como si yo lo estuviera traicionando, entonces 

me acerque a Hades como si él fuera un cliente, me senté en sus piernas y me empezó a 

reclamar, me dijo, “a penas te dejo sola y ya estas sentada en las piernas de ese 

chamaco”, y luego llegaron a regañarme, me dijeron que sí un cliente llegaba y pedía una 

bebida yo me tenía que quedar con él, entonces me regresé a la otra mesa, y después de 
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un rato llegaron Hades y Poseidón bien borrachos y nos llevaron a Angustias y a mí a la 

casa de huéspedes, justo llegó por mí antes de que entrara al cuarto con el primer cliente”. 

 

En el testimonio de Perséfone se puede observar cómo Hades ejerce un control 

sobre ella a través de la mirada, la violencia emocional que ejerció sobre ella actuó 

como un mecanismo de control para explotarla y someterla a la esclavitud sexual. 

Hades la hizo sentir culpable y responsable de estar en la prostitución, y la culpa 

nubla la mirada y entendimiento de quien la siente, por lo que Perséfone fue más 

vulnerable ante él. 

Ella señala que Hades la regañó, al igual que una trabajadora del bar, lo que 

muestra cómo desde el primer día Perséfone fue sometida y anulada, ella tuvo 

que seguir “las reglas”, pero seguirlas la hizo sentir culpable y desacreditada por 

Hades. 

Lo que Perséfone narra respecto a que Hades se la llevó antes de que entrara con 

el primer prostituyente, muestra la estrategia que él utilizó para esclavizarla, él la 

hizo creer que sentía mucho dolor y que no quería que ella se prostituyera, él 

configuró un teatro en el que representó el papel de víctima y en el que 

aparentemente hizo un sacrificio doloroso, y el resultado de esto fue que 

Perséfone creyera en él, creyó que él no quería explotarla, y no pudo identificarlo 

cómo un padrote. 

 

 

2.2.7.2. Lilith 

Para Lilith el primer día en el mundo de la prostitución estuvo marcado por el 

dolor: 

 

“Mi primer día en la prostitución fue horrible, yo no quería hacerlo, pero no tenía 

alternativas, yo había dejado a mi niño encargado mientras trabajaba en una tienda 

naturista, pero me lo robaron y me dijeron que si quería volverlo a ver tenía que darles 
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mucho dinero, y pues así entré a la prostitución, sentía mucho asco, mucha vergüenza y no 

tenía con quien hablar, yo no hablaba español, viví toda la violencia que puede vivir una 

mujer, y además era discriminada por ser una mujer indígena”. 

 

Lilith vivía diferentes condiciones de vulnerabilidad y estas fueron aprovechadas 

por el sistema proxeneta para reclutarla y someterla a la esclavitud sexual. Ella 

entró a la prostitución con el dolor por el robo de su hijo y con la esperanza de 

recuperarlo, ella no pudo encontrar otra alternativa para recuperar a su hijo que 

pagar el precio que el padrote le puso, a Lilith la metieron a la prostitución con la 

presión de recuperar a su bebé, y a pesar de que ella dio todo el dinero que le 

pidieron nunca volvió a ver a su hijo. 

 

Ella narra lo que el primer día en el mundo de la prostitución significa para las 

mujeres: 

 

“Todas las mujeres quedan marcadas por su primer día en la prostitución, es algo que nunca 

se puede olvidar, aunque se quiera, porque en el fondo todas queremos olvidarlo, queremos 

volver atrás el tiempo y no recordar el dolor y la vergüenza, yo creo que para muchas es el 

peor día de sus vidas, es el día peor en el que empieza lo peor, porque lo que viene después 

de entrar es puro dolor”. 

 

En las palabras de Lilith queda claro cómo el primer día en el mundo de la 

prostitución representa una transformación en la vida de las mujeres, ella explica 

esta transformación al decir, “es el día peor en el que empieza lo peor”, y 

menciona un elemento muy importante que conforma al primer día, ella habla de la 

marca, y menciona, “todas las mujeres quedan marcadas por su primer día en la 

prostitución”, y esta marca lleva consigo la memoria que no se puede olvidar, la 

marca es en el cuerpo, por el dolor que representa, y es emocional, por la 

vergüenza producto de la somatización del dolor, la marca es llevada en el cuerpo 

como un estigma que las señala y las lesiona. 
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2.3. La primera relación sexual pagada. Un hito en la vida de las mujeres. 

 

…	el	hombre	que	estrena	a	una	mujer	le	marca	la	vida	de	ahí	en	adelante.	

Por	eso	era	asunto	delicado	la	selección	del	primer	cliente.	

(Restrepo,	2007:	65).	

 

La primera relación sexual pagada es el punto de transformación que marca un 

antes y un después en el ciclo vital de las mujeres que ingresan a la prostitución. 

De acuerdo con los elementos que conforman los rituales de paso, la primera 

relación sexual pagada representa la etapa de liminalidad que expliqué 

anteriormente, además de ser el momento en que la estructura básica de la 

esclavitud sexual (Montiel, 2015), comienza a somatizarse. Las mujeres describen 

este punto de transformación: 

 

2.3.1. Alba. 

Después de que la tía de Alba le dijo que no podía ayudarla de otra forma que no 

fuera poniéndole unas zapatillas y una mini falda, Alba entró al mundo de la 

prostitución, ella recuerda cómo fue su primera relación sexual pagada: 

 

“Empecé a llorar, cuando el señor se empezó a desvestir, yo empecé a llorar, me dijo, 

“¿Qué te pasa?”, y le dije, “no, pues nada, no me pasa nada”, y empecé a platicar con él, le 

dije, “es que es mi primera vez, es mi primer día”.  

 

El testimonio de Alba muestra el miedo que ella tenía del encuentro con el primer 

prostituyente, ella lloró cuando él se comenzó a desvestir y le explicó que era 

nueva en el mundo de la prostitución. La primera relación sexual pagada de Alba 

estuvo marcada por el miedo, y la liminalidad de esta etapa de transformación se 

expresa en que Alba no sabía qué hacer: 
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“Me puse a llorar, me puse a llorar, pero me tocó un señor a todo dar, yo me puse a pensar 

en mi trabajo, en cómo debía comportarme, ¿no?, porque fue un señor que no me abusó, 

me pagó mi tiempo y me pagó más todavía, porque me escuchó, cuando él se empezó a 

desvestir yo me puse a llorar”. 

 

Alba comparte que al estar con el prostituyente se puso a pensar en su “trabajo”, y 

en la forma en que debía comportarse, esto muestra que ella no sabía qué hacer, 

platicó con él y le dijo que era su primer día y aunque ella describa al prostituyente 

como, “un señor a todo dar”, porque lo ve como alguien comprensivo, y dice, “no 

me abusó, me pagó mi tiempo y me pagó más todavía”, esto muestra cómo la 

primera relación sexual pagada lleva implícita la violencia, porque al recordar 

como algo bueno el que no abusaran de ella evidencia que lo normal o común, es 

decir, lo que ella esperaba, es que el prostituyente abusara de ella, y esto se 

explica por la normalización de la violencia contra las mujeres en situación de 

prostitución, y deja claro que desde la primera relación sexual pagada las mujeres 

asumen que vivirán violencia. 

Ella cuenta que lloró cuando el prostituyente se desvistió, y aunque ella lo vea 

como un señor que no le hizo daño, esté señor sí le hizo daño pues tuvo 

relaciones sexuales con ella aun cuando Alba tenía miedo y lloraba, además el 

hecho de que él le pagara más dinero es un acto de lástima y control, que puede 

explicarse porque el prostituyente miró a Alba vulnerable y con miedo, al saber 

que era su primer día y su primera relación sexual pagada él tuvo una posición de 

autoridad sobre ella, y asumió una figura de protector-dueño, sobre Alba. 

Además, el hecho mismo de pagar por sexo es un acto de violencia que ejercen 

los hombres que pagan, usan y abusan, es decir, los prostituyentes, sobre las 

mujeres a las que les pagan. 
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2.3.2. Sol. 

La primera relación sexual pagada fue una experiencia que ella decidió “borrar” de 

su mente, sin embargo, hay cosas que recuerda: 

 

“Pues no me acuerdo, después de tantos meses lo olvidas, es algo que a mí no me llegó a 

causar traumas, yo trato de que las cosas no me traumen, ¿cómo se dice?, no me 

marquen, yo trato de que las cosas no me dejen huella, no me lastimen, las saco, con 

coraje o con risas pero las trato de sacar, y en ese momento cuando yo salí del hotel, me 

preguntó mi amiga, que en ese momento era mi amiga, “¿cómo te fue?”, y le dije, “bien”, 

“segura”, le digo, “sí”, “¿te sientes bien?”, le dije, “sí, sí me siento bien, me siento bien 

porque me pagó, tengo cien pesos”, y me regaló, creo que en ese entonces fueron ochenta 

pesos, casi lo doble de lo que le había cobrado, que porque le gusto que soy muy buena 

persona, que tengo mucha facilidad de palabra, que le caí bien, que el carisma, que no sé 

qué tanto, me fue bien y hasta me cayó bien el tipo”. 

 

En una entrevista con Sol, yo le pregunté qué recordaba de su primera experiencia 

con un cliente, y ella respondió lo que aparece en su testimonio, “no me acuerdo, 

(…), yo trato de que las cosas no me traumen, ¿cómo se dice?, no me marquen, 

yo trato de que las cosas no me dejen huella, no me lastimen”, y al contestar con 

una negación deja ver que su primera experiencia con un cliente sí fue algo que le 

dejó huella y es por eso que dice, “no me acuerdo”, es un acontecimiento que Sol 

al igual que muchas mujeres, trata de borrar para no sentir dolor y poder seguir 

adelante. 

 

De su primera experiencia ella narra lo que pasó después de salir del hotel, y lo 

que menciona es muy importante, ella trató se suprimir el dolor, la vergüenza y el 

asco que anteriormente comentaba que podía sentir, y en cambio se sobrepuso y 

dijo que se sentía bien porque había ganado dinero, es decir, logró el objetivo por 

el que se vio obligada a ingresar a la prostitución. El punto del dinero tiene 

relevancia porque en el testimonio de Sol muestra cómo ella, su cuerpo y su 

sexualidad pasan a segundo término, sus emociones son suprimidas por las 
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necesidades, el dinero la desplaza del centro, el dinero es lo importante y no lo 

que ella sintió, y así el dinero se articula con las necesidades, y se destina a los 

otros. Sol fue anulada por conseguir un objetivo, y la justificación es el sacrificio 

que hace por su hija, y este proceso de anulación y auto coacción emocional 

muestra cómo opera el punto de transformación en las mujeres. Después de la 

primera relación pagada la prostitución y sus violencias se somatizan, se callan y 

se intentan borrar de la memoria de algunas mujeres. 

Hay otro elemento importante para analizar en el testimonio de Sol y es la relación 

con el prostituyente, su primer prostituyente, al igual que el primero de Alba, se 

mostró “comprensivo”, y Sol comenta que le regaló ochenta pesos, ¿por qué le 

regaló ochenta pesos?, por la relación de poder que existe entre los prostituyentes 

y las mujeres en situación de prostitución, para Sol fue un acto de bondad de 

aquel hombre, pero al realizar un análisis de poder, la bondad, la caridad y la 

lástima son ejercicios de poder que pretenden anular a la persona. Sol no cuenta 

lo que sucedió en el cuarto de hotel, pero por lo que dice al final, se entiende que 

además del acto sexual sostuvo una conversación con el prostituyente, y en esta 

conversación es probable que le compartiera que era su primer día en la 

prostitución y que él era el primero, y esto es importante para los prostituyentes, 

ser el primer “cliente” es análogo de la importancia que le dan los hombres dentro 

del sistema patriarcal a ser el primer hombre con el que una mujer tiene relaciones 

sexuales, el imaginario que existe sobre la mujer virgen es similar al que existe 

sobre la mujer que apenas comienza a ser prostituta, y ambos imaginarios 

patriarcales son de hecho una fantasía sexual para muchos, porque ambos 

representan la posibilidad de ejercer poder y control, en ambos casos se da una 

apropiación y se marca el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. 

Hay una diferencia entre la mujer virgen que tiene relaciones sexuales por primera 

vez, y la mujer que tiene su primera relación sexual pagada, y esta diferencia se 

puede explicar desde la representación simbólica que se hace de los fluidos como 

el esperma y la sangre, ambos fluidos asociados con la construcción de la marca y 

la mancha sobre el cuerpo de las mujeres, marcas y manchas que se relacionan 

con la construcción de la pureza, la suciedad y el honor femenino. 
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Un ejemplo que ilustra lo anterior es que el prostituyente le dijo a Sol que le gustó 

que es una buena persona y con ese argumento, “por ser buena persona”, le 

regaló $80.00, y nadie regala dinero a otra persona sólo porque es buena persona, 

lo que está detrás de eso, es que para el prostituyente Sol es buena porque no 

está manchada por muchos y porque él fue el primero. 

La violencia no se puede esconder ni en el discurso, siempre se asoma, aunque 

sea en contradicciones, Sol dice no recordar nada sobre la primera relación sexual 

pagada, y comienza a hablar sobre lo que ella hace para no sentirse mal y 

marcada, y finaliza diciendo que el “tipo”, le cayó bien. Finalmente, el prostituyente 

y el sistema proxeneta violentaron a Sol, hicieron que ella anulara sus emociones 

y al final el prostituyente le cayó bien por ser “bueno”, como decía Alba, “no me 

abusó”, lo que pone a los hombres que aparentemente “regalan” dinero como 

buenos, pero esto es sólo un discurso que los justifica y los exime de su 

responsabilidad como hombres que compran, expropian y anulan el cuerpo, la 

sexualidad, el placer, la subjetividad, y el tiempo de las mujeres en situación de 

prostitución. 

 

 

2.3.3. Luz. 

Luz recuerda lo que sintió en su primera relación sexual pagada y describe lo que 

sucedió después: 

 

“Con el primero si me dio harta vergüenza, y con la gente también porque sentía yo que la 

gente me veía, digo ¿por qué me ven?, y ¿por qué me ven?, y salía yo con alguien y me 

agachaba porque me daba pena salir con los demás, con los demás señores, y pues 

Perseo me pegó ahí, en el hotel, para que no tuviera vergüenza y me apurara, (…), pues si 

sentí feo, sentí feo porque pues nunca yo había andado con uno y con otro, ¿no?, te digo 

que sí me dio vergüenza porque la gente siempre te ve, como que te juzgan”. 
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La vergüenza es el sentimiento que Luz recuerda haber sentido, y no sólo con el 

primer cliente, porque la vergüenza en la prostitución no es momentánea, la 

vergüenza se somatiza y se queda en el cuerpo. La vergüenza en la prostitución 

es producto de la construcción patriarcal sobre “la sexualidad manchada”, 

construcción muy favorable para el sistema proxeneta, ya que éste utiliza la 

vergüenza de las mujeres como un poder de dominio estructural. 

Luz sentía vergüenza al ser vista por la gente cuando salía del hotel con los 

prostituyentes, se sentía y se imaginaba juzgada por las personas que la veían, y 

esto no sólo es una proyección de ella, sino que la vergüenza se fundamenta en la 

fuerte violencia y discriminación que viven las mujeres en situación de prostitución, 

por eso ella se preguntaba, “¿por qué me ven?”, porque ciertamente las mujeres 

son observadas y juzgadas por su sexualidad, y esto último no sólo sucede en la 

prostitución, en general el honor de las mujeres se fundamenta en su “recato”, las 

normas sociales juzgan a las mujeres cuándo tienen más de una pareja, incluso 

tener amigos puede ser mal visto por la gente, hay muchos adjetivos para 

descalificar a las mujeres por su comportamiento sexual, por ejemplo: puta, zorra y 

golfa; y estas normas sociales son trasladadas al mundo de la prostitución, y es 

por eso que de acuerdo a lo que Luz aprendió del orden social de género 

patriarcal, menciona, “sentí feo porque pues nunca yo había andado con uno y con 

otro”, ella sabe que las mujeres que “andan con uno y con otro” son fuertemente 

juzgadas y sancionadas y por eso lo proyectó a su situación, lo que muestra la 

normalización y la legitimación de la violencia sexual, porque Luz no estaba 

decidiendo tener muchas parejas, no estaba empoderada sexualmente, ella no 

andaba con uno y con otro de forma libre, ella entraba con prostituyentes que 

pagaban y exigían que ella cumpliera con lo que le pedían. 

Luz recuerda que Perseo le pegó para que ella dejara de sentir vergüenza y se 

“apurara”, lo que muestra que para Perseo la vergüenza hacía que Luz no fuera 

“productiva” en la prostitución, ¿cómo se relaciona la vergüenza con la 

productividad?, desde la descripción que hace Luz de los golpes y su supuesta 

justificación, la vergüenza la retrasaba y Perseo quería que ella se apurara, esto 

es que ella entrara con más prostituyentes, pero cómo ella se sentía mal, triste y 
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avergonzada no era suficientemente “rápida” para Perseo, así que él decidió 

golpearla para cambiar el sentimiento de vergüenza por el miedo. 

 

 

2.3.4. Estrella. 

Después de que Estrella habló con el dueño del Hotel Inframundo para pedirle 

autorización de pararse cerca del hotel, fue su primera relación sexual pagada: 

 

“Si tú supieras lo que en ese momento sentí, yo no quería entrar, pero mi necesidad era 

grande, ¿no?, y sigue siendo grande. Cuando yo entré con el primer hombre, me dice, 

“¿Cuánto cobras por desnudarte?”, y yo temblaba, él me echo de ver, y me dice, “¿este es 

el primer día que vienes aquí?”, y le digo, “no ,si”, y yo me reía de lo que él me decía, por 

mis nervios, ¿no?, cuándo ya me dijo, “pues órale, vamos a hacerlo”, me temblaba todo, 

todo me temblaba, increíble, yo me agarraba las piernas, pero yo empezaba a temblar, 

pues ya terminamos, “no pues que esto, que lo otro”, “qué es mi primer día, qué yo vengo a 

trabajar, qué yo nunca he hecho esto”, y él, “¿por qué, que tienes padrote?”, “nada de eso, 

nada de eso, necesito dinero, voy hacerle sus 15 años a mi nieta”, y así fue”. 

 

El testimonio de Estrella muestra la somatización de la violencia y la vergüenza, 

ella describe cómo su cuerpo temblaba cuando entró al cuarto con el primer 

prostituyente y él le preguntó cuánto cobraba por desnudarse. Ella menciona que 

no quería entrar, pero que su necesidad era más grande que el miedo y todo lo 

que ella sentía, lo que da cuenta de toda la violencia que vivió en ese momento, 

ella se sintió forzada a realizar algo que no quería, y la forzó el sistema proxeneta 

a través de sus necesidades económicas. Aunque Estrella no tenga padrote, no 

está libre de explotación y violencia, un ejemplo de la violencia es el tener 

relaciones sexuales forzadas, como si fuera una violación, con los prostituyentes; 

y un ejemplo de la explotación y esclavitud, está en el poder y control que detenta 

el dueño del Hotel Inframundo sobre ella y las otras mujeres. 



 98 

Otro elemento importante para el análisis, es el hecho de que el prostituyente se 

diera cuenta del miedo de Estrella, él le preguntó, “¿este es el primer día que 

vienes aquí?”, lo que muestra que él atribuyó su miedo a que era su primera vez, y 

esto ejemplifica que el miedo es algo que no se puede ocultar, se puede observar 

y vulnera a las mujeres, las hace ver frágiles frente a los prostituyentes, es por eso 

que muchas mujeres después de su primera relación sexual pagada se construyen 

una especie de máscara, es decir, que aparentan ser duras y fuertes, generan 

estrategias para ocultar su miedo y para que su cuerpo no las delate con 

temblores o palpitaciones, y esto lo hacen para no verse vulnerables, ya que son 

conscientes de que a los prostituyentes les gusta sentirse poderosos, y no sólo por 

el hecho de pagar, sino que les gusta sentirse fuertes frente al miedo de las 

mujeres, y constantemente abusan de su poder sobre ellas. 

En el testimonio también puede leerse que Estrella trató de justificarse con el 

prostituyente al decirle que era su primera vez y que ella nunca antes se había 

prostituido, esta justificación frente a él la hizo sentirse diferente a las demás 

mujeres, ella argumenta que está ahí por necesidad, por sus deudas y por los 15 

años de su nieta, y no por un padrote, y esto aunque es verdad, no es el motivo 

que la llevó al mundo de la prostitución, porque una mujer no debería llegar a la 

prostitución por deudas y por necesidad, si llega a la prostitución por estos motivos 

es por toda la violencia y discriminación por género, es porque se violó su derecho 

al trabajo, es porque la prostitución como espacio social es la justificación perfecta 

para seguir violentando a las mujeres y vulnerando sus derechos. Estrella llegó a 

la prostitución por que el sistema proxeneta la reclutó por todas sus 

vulnerabilidades, Estrella vivió esa primera relación sexual pagada como un 

momento traumático, su cuerpo temblaba y ella sentía que no tenía otra 

posibilidad, y es esto lo que muestra que la transformación es un cambio que 

implica resignación, dolor y sacrificio. 

 

 

2.3.5. Luna. 
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Para Luna su primera relación sexual pagada fue algo inesperado, ella era muy 

vulnerable por sus condiciones económicas, educativas y la violencia que vivía, 

así que fue engañada y forzada a tener relaciones sexuales: 

 

“Me vine para acá porque me encontré un camionero en San Lázaro, un camionero que me 

dijo, “vamos, yo te llevo”, yo no quería venir, pero me engañó, me engañó fácil, me vine 

con él y ya cuando me llevó al cuarto pues sentí re feo, no, no quería entrar ahí”. 

 

En los testimonios anteriores, Luna describió la violencia que vivió y cómo ella 

buscó trabajo para poder salir adelante y dejar a su esposo que la violentaba 

sistemáticamente, ella nunca pensó en ingresar a la prostitución, Luna estaba 

buscando trabajo cuando el camionero la engañó y la llevó a un cuarto de hotel 

para violarla, y después de violarla pagarle. Ella no habla de haber sido violada, 

sin embargo, su testimonio lo muestra. Cuando yo le pregunte a Luna, 

¿Recuerdas la primera relación sexual pagada que tuviste?, ella me contó lo que 

está en el testimonio anterior, es decir, que la engañaron y fue forzada a entrar a 

un cuarto de hotel donde el camionero la violó y luego le pagó. 

La primera relación pagada de Luna, fue una violación hace más de 40 años, y 

ella aún no puede nombrarla, sólo puede decir que fue engañada, ella además de 

ese momento recuerda lo que sintió después, “Sentí bien feo, salí a la calle y 

sentía que todo el mundo me estaba viendo, sentí feo, pero ya después cambia 

una, poco a poco te vas acostumbrando”. 

Luna dice que sintió feo, sintió que todo el mundo la observaba cuando salió a la 

calle y esto la hizo sentir avergonzada, como lo describió en el testimonio de su 

primer día en el mundo de la prostitución, ella hablaba de que sentía vergüenza de 

que la vieran o de hablarle a alguien, y esa vergüenza la comenzó a sentir en el 

momento en que salió del cuarto de hotel, donde fue “engañada”, que es la forma 

en que ella nombra a la violación. 

La primera relación sexual pagada marca una transformación en la vida de las 

mujeres, hay un antes y un después, y este después en la vida de Luna está 
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marcado por la normalización de la violencia y el aprender a sobrellevar la 

vergüenza, ella menciona, “después cambia una, poco a poco te vas 

acostumbrando”, ¿a qué se acostumbró Luna?, al sentimiento de vergüenza, éste 

se normalizó y ella como muchas mujeres se resignó, y lo hizo por la falta de 

apoyo. Ella vivía en un contexto de violencia y vivir más violencia en la prostitución 

le pareció algo normal. 

Para normalizar la vergüenza se tienen que vivir varios procesos subjetivos, entre 

esos el que las mujeres se sientan culpables y sucias, lo que facilita que ellas no 

cuestionen la violencia que reciben sino que la acepten con resignación, y 

entonces, aunque no dejen de sentir vergüenza, ellas ya no la externan, la 

vergüenza se queda como un herida interna, constante, que no sana, y que no 

muestra al mundo su dolor, se vuelve un dolor silencioso que ocultan bajo la 

resignación y los discursos de voluntad y a favor del trabajo sexual. 

En una entrevista Luna me dijo, “un día la vergüenza se acaba”, y al preguntarle, 

¿por qué se acaba la vergüenza?, ella respondió, “pues por tanta”, ejemplo 

contundente que muestra que es tanta la violencia, el dolor y la vergüenza que 

llegan a vivir las mujeres en situación de prostitución que terminan por 

normalizarla y no cuestionarla para poder sobrevivir. 

 

 

2.3.6. Otras voces. 

Eva recuerda su primera relación sexual, ella dice que quisiera olvidarla, pero no 

puede borrarla: 

 

“Lo peor que me ha pasado fue llegar aquí, por más que intentas borrarte todo lo que te 

hacen no se te olvida, yo tengo marcado al primer cliente, fue asqueroso, yo lloraba y él 

como si nada, “que quiero esto, que quiero aquello”, nada más pide y pide, son unos 

asquerosos”. 
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El testimonio de Eva muestra la violencia que ella sufrió al estar con el primer 

prostituyente, ella dice que ha intentado borrar de su memoria lo que le han hecho 

pero que no ha podido, y algo muy significativo para comprender la primera 

relación sexual pagada como un punto de trasformación en la vida de las mujeres 

es lo que ella dice, “yo tengo marcado al primer cliente”, es decir, que el recuerdo 

pasa por el cuerpo, es en el cuerpo donde queda marcado el asco y el miedo, los 

cuales se convierten en enojo cuando Eva lo piensa a la distancia y por eso llama 

a los prostituyentes: “asquerosos”; quitando el enojo y analizando lo que el 

prostituyente le decía, “quiero esto, quiero aquello”, se puede comprender que no 

son asquerosos, son violentos, son hombres que expropian el cuerpo, la 

sexualidad y el placer a las mujeres, que ejercen violencia sexual contra ellas, que 

las miran como un cuerpo en el cual descargarse sexualmente sin importar lo que 

ellas quieran, piensen o sientan. 

Llamar a los prostituyentes, a los violadores, y en general a los hombres violentos, 

como, “cerdos, perros, animales, asquerosos, cochinos, enfermos o locos”, 

invisibiliza la violencia, la naturaliza y la justifica, los hombres no son cerdos, no 

son perros, no están locos ni enfermos, por el contrario, están sanos, cuerdos, y 

son hombres comunes, por lo tanto, son educados por el sistema patriarcal como 

violentos, prostituyentes y violadores.  

 

 

2.3.7. La voz dialéctica. 
2.3.7.1. Perséfone 

La primera relación sexual pagada de Perséfone fue en su segundo día en la 

prostitución, ella narró anteriormente que en su primer día Hades no permitió que 

entrará al cuarto con el prostituyente y que se la llevó a la casa de huéspedes, 

donde él lloró y le dijo que no podía permitir que ella estuviera con otro hombre, 

pero al segundo día, Hades la volvió a llevar al bar y Perséfone recuerda lo que 

sintió: 
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“Yo temblaba cuando abrí la puerta y pensaba, “ya que se acabe todo para irme, que pase 

el día rápido, que amanezca para irme”, yo recuerdo bien al primer cliente, esa persona se 

portó muy bien conmigo, me dijo, “sabes, yo voy a lo que voy, y ya”, no me insultó, no me 

dijo otra cosa, ni nada, pero yo pensaba, “ya no quiero”, era muy difícil, yo no quería que 

Hades se enterara, yo no quería hacerlo sentir mal, me sentía culpable”. 

 

Para Perséfone fue muy difícil tener relaciones con el prostituyente, ella no quería 

estar ahí, se sentía mal y triste, sin embargo, no podía negarse porque ella sentía 

que estaba ayudando a Hades, ella sólo deseaba que el tiempo pasara rápido y 

que todo terminara. 

Al igual que Estrella, Perséfone recuerda el temblor de su cuerpo lo que muestra 

la somatización del miedo, el dolor y la angustia. 

Es importante analizar que ella recuerda al primer prostituyente como un hombre 

que se “portó bien” con ella, y recuerda la frase que él le dijo, “yo voy a lo que voy, 

y ya”, es decir, “yo sólo vengo a tener relaciones sexuales contigo, y ya”, y si esto 

se analiza críticamente se puede observar lo violento de la frase, lo violento es la 

indiferencia del prostituyente, a quien no le importó el miedo y la condición de 

Perséfone, él sólo fue a usar su cuerpo para satisfacerse. Los prostituyentes usan 

el cuerpo de las mujeres, lo abusan, se vacían en los cuerpos femeninos, 

descargan en ellos su violencia y se van a sus casas, mientras las mujeres se 

quedan usadas y lastimadas por ellos. 

El prostituyente no se “portó bien”, hizo lo que hacen todos los prostituyentes, 

como expresaron en los testimonios anteriores las mujeres, lo que ellas 

consideran bueno de los prostituyentes es que no las golpeen, no las insulten o las 

maltraten más de lo que ya implica tener sexo con alguien con quien no desean 

hacerlo, y es por eso que los consideran “buenos”, calificativo que muestra la 

relación de subordinación a la que están sujetas las mujeres, sienten gratitud por 

que no las matan. 

El hecho de que las mujeres consideren como “buenos” a los prostituyentes, 

muestra las relaciones esclavistas dentro de la prostitución, se considera 

bondadoso al “amo” que perdona la vida, pero lo oculto en esto, es que no sólo es 
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un amo, sino una alianza de los diferentes actores del sistema proxeneta. Tanto la 

prostitución como la violación, muestran el control que los hombres tienen de 

forma colectiva sobre las mujeres. 

La transformación de Perséfone estuvo marcada por la incomodidad y la culpa, 

ella expresa que no quería que Hades se enterara de que había tenido relaciones 

sexuales con el prostituyente, que ella no quería hacerlo sentir mal, lo que 

evidencia la enorme manipulación que ejercen los proxenetas sobre las mujeres, 

ya que Hades es un padrote, él la llevó a la prostitución y construyó un teatro para 

que ella no lo viera como padrote, para que ella se sintiera culpable y en deuda 

con él, para que Perséfone tuviera relaciones sexuales con prostituyentes y le 

diera dinero, y para que mientras ella estaba en la prostitución se sintiera culpable 

con él, lo que es un mecanismo muy eficaz para someter a la mujeres. 

 

 

2.3.7.2. Lilith 

Para Lilith es muy difícil hablar de su primera relación sexual pagada: 

 

“No me gusta acordarme ese día, no quiero pensar ese momento, me duele mucho, es un 

dolor muy profundo que sólo yo sé cuánto me duele, no quiero hablar de los detalles, 

quiero hablar de lo que sentí, sentí miedo, sentí dolor, sentí soledad, sentí abandono, sentí 

toda la falta de cariño que tuve antes, esa falta de amor que me trajo aquí, sentí que mi 

mundo se secaba como una flor que se muere, sentí que me moría, sentí asco y no le 

podía decir a nadie lo que me pasaba, yo no hablaba español, no podía comunicarme y 

además quién iba querer escuchar a una prostituta indígena. No se puede olvidar al primer 

cliente como no se puede olvidar una violación. Las mujeres no volvemos a ser las 

mismas, ya no nos podemos quitar el dolor de encima, aunque aparentemos que no nos 

pasa nada, para caminar tenemos que aparentar, aprendemos a vivir con el dolor para no 

morirnos”.  
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Hace muchos años Lilith fue forzada a ingresar a la prostitución y aún recuerda y 

siente el dolor que representó la primera relación sexual pagada en su vida y 

cuerpo. 

Lilith menciona, “No se puede olvidar al primer cliente como no se puede olvidar 

una violación”. Y, ¿cómo se relaciona la primera relación sexual pagada con una 

violación?, se relaciona porque en ambas hay un sentido de apropiación del 

cuerpo de las mujeres, son actos violentos que impactan y marcan de forma 

negativa la vida, el cuerpo, la subjetividad y la sexualidad de las mujeres, ambas 

se somatizan provocando sentimientos de culpabilidad y vergüenza. La culpa y la 

vergüenza se fundamentan en las sanciones patriarcales sobre la sexualidad 

femenina, las cuales no reconocen la violencia masculina, la invisibilizan y por el 

contrario, culpan a las mujeres de la violencia que reciben. Hay una diferencia 

esencial entre la primera relación sexual pagada y una violación, y es que en los 

casos de violación se busca a un culpable14, y en los casos del primer 

prostituyente no hay culpable, debido a que el prostituyente es el representante de 

un colectivo de “hombres de bien”, que pagan por no ser considerados violadores, 

lo que hace de la prostitución una forma extrema de violencia contra las mujeres, 

violencia que no se reconoce como tal por la complicidad, la colusión y los pactos 

patriarcales que históricamente la han construido como un espacio de 

legitimación, afirmación y reproducción de la violencia contra las mujeres. 

Lilith habla del miedo, la soledad, el abandono, la falta de cariño y de amor que 

vivió en ese momento. Es muy interesante el testimonio de ella, ya que 

complementa a los testimonios de Alba, Sol, Luz, Estrella, Luna, Eva y Perséfone; 

Lilith describe lo que hay detrás de la culpa y la vergüenza, habla sobre la soledad 

que representa ese momento, un momento que las mujeres viven con tanta 

violencia que no vuelven a ser las mismas. Lilith menciona que después de la 

primera relación sexual pagada el dolor marca a las mujeres y se queda en el 

																																																								
14 Se busca al culpable cuando la violación representa una afrenta a otro hombre, cuando 
representa un agravio a su honor, o atenta contra las normas morales de una sociedad, cuando no 
lo hace, se le justifica, se le considera aleccionadora, y se culpa a la mujer. (Segato, 2010). 
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cuerpo, por lo que no les queda más que aprender a vivir con él para poder 

continuar. 

Lilith pone la discriminación como un tema para pensar la violencia, ella dice que 

no podía decirle a nadie lo que le pasaba porque sentía que nadie le iba a creer, 

que nadie la iba a escuchar por ser una mujer indígena en situación de 

prostitución. El miedo y la desconfianza que sienten las mujeres no les permite 

comunicar lo que están viviendo, y esto no es infundado, por el contrario, se basa 

en toda la violencia social que reciben, lo que las lleva a vivir en soledad el dolor y 

la violencia. 
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2.4. Cuerpo, emociones y sexualidad. 
 

Todas las dolencias, del cuerpo y del alma, 

se transmiten por las sábanas. 

 

 

-Y el cuerpo- pregunto-, ¿no sienten ningún deseo, ningún placer? 

-El deseo de que el cliente termine rápido 

 y el placer de que te pague y puedas llegar a casa con mercado. 

(Restrepo, 2007: 65 y 291) 

 

La primera relación sexual pagada transforma la relación y la autopercepción que 

las mujeres tienen de su cuerpo y sexualidad, así mismo transforma sus afectos y 

relaciones con los otros y con el dinero, por lo que tiene un impacto en sus 

emociones. 

Después de la primera relación sexual pagada las mujeres viven de forma de 

sensible la pedagogía de la crueldad (Segato, 2014), su cuerpo fue marcado por el 

dolor, pero comienza a “disciplinarse” a partir de los mecanismos de control del 

sistema proxeneta. 

Las transformaciones posteriores a la primera relación sexual pagada, dentro de 

las etapas que conforman a los rituales de paso, son entendidas desde la etapa de 

incorporación que describí anteriormente. 

 

2.4.1. Alba. 

La prostitución dejó huellas profundas en Alba, para ella al igual que para las otras 

mujeres, el cuerpo y la sexualidad reciben un golpe de violencia al convertirse en 

objeto-instrumento para la satisfacción de los otros, y la violencia recibida no sólo 

viene de los prostituyentes, sino de la sociedad, sus normas y sanciones sobre la 
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sexualidad que crean un “deber ser” femenino, que excluye y señala a las 

mujeres, haciéndolas sentir culpables por estar en la prostitución.  

Alba sintió culpa por la vivencia de la violencia de la prostitución, y trata de 

justificarse, diciendo, “Ya había tenido una experiencia con un hombre, pero con 

uno”; al señalar que había tenido relaciones sexuales y poner el énfasis en la 

cantidad de hombres diciendo, “pero con uno”, se evidencia que Alba se siente 

mal por haber tenido relaciones con más de un hombre, y este sentimiento de 

culpa va ligado al análisis que anteriormente realicé sobre el uso del cuerpo y el 

estigma de la suciedad, y esto es profundamente violento debido a que al Alba es 

víctima de una de las mayores formas de violencia y siente culpa y vergüenza por 

esto. Ella describe el impacto emocional que tuvo posterior a su ingreso al mundo 

de la prostitución:  

 

“Me volví alcohólica, ¿por qué?, porque yo lo siento así, fueron dos meses en los que yo 

era tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar todos los días, todos los días yo terminaba de 

trabajar y nos íbamos a tomar con mi tía, entonces yo me salí de ahí y me vengo más 

adelante, me vengo más hacia la frontera, yo lo que quería era llegar a México”. 

 

El alcohol es un contenedor de la violencia. Alba, como muchas mujeres que 

ingresan a la prostitución, comenzó a beber, y lo hizo porque el alcohol es una 

droga que por momentos anestesia y que permite que las emociones que no se 

pueden nombrar, como el dolor y la vergüenza, salgan y sean nombradas, pero no 

se les nombra de una forma que los desarticule, sino que sólo se les nombra y se 

reproduce el sufrimiento. 

Anteriormente, Alba mencionó que su tía era alcohólica y es por eso que bebía 

con ella; es importante lo que dice del alcohol en relación con la prostitución, 

“todos los días yo terminaba de trabajar y nos íbamos a tomar”, ya que esto 

confirma el dolor que le causó haber entrado a la prostitución, ella tenía que 

aguantar el estar en la prostitución y las violencias que ahí vivía, y el alcohol era 

una forma de desahogar su dolor. 



 108 

Alba intentó salirse de la prostitución dejando la capital de Guatemala y tratando 

de llegar a la frontera con México, pero no lo logró debido a que las condiciones 

de vulnerabilidad que vivía eran muy profundas, lo cual creó un escenario perfecto 

para que la violencia y el sistema proxeneta se reprodujeran. 

La etapa de incorporación involucra el que las mujeres asuman su ingreso y 

permanencia en la prostitución, para Alba que no entró a este mundo con un 

padrote, sino por las condiciones de vulnerabilidad y de violencia estructural, fue 

necesario construir una justificación para que el sacrificio y la resignación tuvieran 

razón de ser, ella lo expresa así, “Así empecé yo en esta vida, no me gustaba pero 

había dinero para mi familia”, para ella el mandar dinero a su familia fue la 

justificación para permanecer en la prostitución, y mirar a ésta y sus violencias, 

cómo parte de su sacrificio. 

La construcción de discursos que justifican la violencia y la prostitución, y que las 

miran como parte de un sacrificio que hacen las mujeres, es una de las 

especialidades del sistema proxeneta, es la forma en la que el sistema se hace 

invisible y se reproduce, es la forma en que las mujeres mediante la resignación 

se asumen como “responsables” y argumentan que “voluntariamente” están en la 

prostitución, y esto es lo que hace invisible la esclavitud sexual. 

 

 

2.4.2. Sol. 

Después de la primera relación sexual pagada las mujeres comienzan a vivir los 

efectos de la prostitución, estos se expresan en sus cuerpos, sexualidad y 

emociones. Sol describe lo que ella sintió al otro día:  

 

“Al otro día no me podía ni parar, haces mucho ejercicio en todas partes del cuerpo, 

entonces amaneces adolorida, lastimada, y no quería volver a ir, pero dije, ya saqué dinero 

y tengo cosas que pagar”. 
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El testimonio de Sol muestra el proceso mediante el cual los cuerpos de las 

mujeres en situación en prostitución comienzan a ser cuerpos con dolor, cuerpos 

lastimados y usados, ella dice, “haces mucho ejercicio”, pero en realidad no es 

que las mujeres hagan ejercicio, es que los prostituyentes usan los cuerpos de las 

mujeres y estos quedan lastimados y adoloridos, ellas se quedan con el dolor y 

ellos se van después de usarlas. 

Anteriormente, Sol mencionaba que le había ido bien y que se sentía satisfecha 

por haber ganado dinero, pero con este testimonio muestra más allá de su primer 

discurso, muestra que ella no quería volver a ir porque se sentía mal y lastimada. 

El cuerpo lastimado y la sexualidad al servicio de los prostituyentes, usada y 

maltratada, es lo que viven las mujeres después de ingresar a la prostitución, y 

esto las hace sentirse mal, las hace autocoaccionar sus emociones para seguir 

adelante en el mundo de la prostitución, y es así que comienza a operar la 

resignación como un elemento al servicio del sistema proxeneta para esclavizar a 

las mujeres con la idea de un futuro mejor, y es por eso que Sol dice, “pero dije, ya 

saqué dinero y tengo cosas que pagar”. Todas sus necesidades y carencias 

originadas por la violencia que vivió, y que anteriormente narró, sirven para ocultar 

esta nueva forma de violencia que lastima su cuerpo y su vida, la prostitución. 

 

 

2.4.3. Luz. 

La vergüenza y el miedo se conjugan para que la esclavitud sexual sea efectiva, 

Luz narra lo que ella vivió: “Perseo me dijo, “no quiero que tengas vergüenza, es 

muy normal que una persona ande así”, y dijo, “o te apuras más o vas a ver lo que 

te va a pasar”. El discurso de Perseo parte de la normalización de la violencia 

contra las mujeres, y es un discurso muy efectivo porque provoca que las mujeres 

en situación de prostitución no cuestionen las condiciones de vulnerabilidad y 

violencia que las llevaron a la prostitución. 
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Luz narró que ella sintió mucha vergüenza el primer día, que se sintió juzgada por 

la gente y que Perseo la golpeó en el hotel para que ella no sintiera vergüenza, y 

con lo que narra en este testimonio se muestra el paso de la vergüenza al miedo 

normalizando la violencia y aceptándola cómo algo con lo que debe aprenderse a 

sobrevivir. 

Por un lado, Perseo construye un discurso para normalizar la esclavitud sexual, y 

por el otro, amenaza a Luz, provocando en ella la somatización de la violencia y el 

miedo. El testimonio de Luz muestra una contradicción, y analizar esta 

contradicción permite entender la confusión que las mujeres viven en la etapa de 

incorporación, confusión a la que se suman las necesidades y carencias 

económicas, la falta de redes de apoyo, y demás condiciones de violencia 

estructural contra las mujeres, lo que da como resultado que la incorporación sea 

efectiva, que se naturalice y se invisibilice la esclavitud sexual de las mujeres en 

situación de prostitución. 

 

 

2.4.4. Estrella. 

Estrella describe lo que sucedió con su cuerpo después de ingresar a la 

prostitución: 

 

“¡Ay no!, llegué a mi casa toda rosada, ¡ay no!, al otro día le pregunté a una señora del 

Inframundo, “¿qué crees manita?, que me siento muy mal, estoy rosada”, “a mira, ve y 

cómprate esto”, y ya me tuve que comprar y hacerme, ¿no?, pues ya a seguir trabajando”. 

 

La incorporación al mundo de la prostitución es vivida desde el dolor, y no sólo 

desde lo subjetivo, sino que sus cuerpos son lastimados por los prostituyentes. 

Estrella narra que sufrió rozaduras y que esto la hacía sentirse mal, así que le 

comentó lo que le pasaba a otra mujer en situación de prostitución, y ella le dijo 

qué productos comprar para cuidarse. 
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El testimonio de Estrella no sólo muestra el dolor y la violencia padecida, sino que 

muestra cómo las mujeres en situación de prostitución desarrollan estrategias y 

conocimientos para curar los efectos de la violencia padecida, y esto es 

consecuencia de la falta de servicios médicos de calidad y de la vergüenza que les 

provoca pedir asistencia cuando son lesionadas por los prostituyentes. 

Las lesiones físicas pueden sanar, pero son las lesiones internas las que 

caracterizan esta etapa de incorporación, Estrella además de estar rosada 

comenta, “yo me sentía a la vez sucia, mugrosa, me sentía yo de lo peor”, es 

decir, que después de la primera relación sexual pagada ella comenzó a sentirse 

sucia y mala. Este sentimiento es compartido por las demás mujeres con las que 

trabajé, todas me compartieron haber experimentado el sentimiento de suciedad, 

sentimiento que es muy eficaz para dominarlas, ya que las hace sentir indignas, 

las margina y daña su autoestima, este sentimiento las separa de las mujeres que 

no se encuentran en situación de prostitución. 

La eficacia del sentimiento de suciedad como un mecanismo de control para la 

dominación de las mujeres en situación de prostitución radica en que no sólo es 

una suciedad simbólica, sino que esta suciedad se materializa en el sentimiento 

de culpabilidad y en la violencia que la sociedad ejerce contra ellas, 

segregándolas y categorizándolas como mujeres desechables y como mujeres 

para el desahogo, es decir, que la sociedad patriarcal históricamente ha construido 

la prostitución como un espacio para verter la violencia, como un espacio de 

castigo para las mujeres, y como un espacio para legitimar el poder patriarcal. 

 

 

2.4.5. Luna. 

La incorporación de Luna al mundo de la prostitución estuvo marcada por la 

resignación a la violencia y la somatización silenciosa de la vergüenza, ella 

describe lo que sucedió después de su primera experiencia con un prostituyente: 
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“Después del primer cliente me volví una sinvergüenza, perdí el miedo, se pierde el miedo, 

todo se pierde, hasta nuestra propia dignidad se pierde, pues ya, ¿qué nos queda ahí?”. 

 

Luna dice que se volvió una sinvergüenza, y al decirme esto ella se reía, cómo si 

me estuviera contando algo chistoso, pero lo que la risa muestra al analizarla es la 

forma en que Luna se coludió consigo misma y buscó mi colusión para intentar 

suavizar lo que me estaba contando. ¿Por qué suavizar o hacer chistoso algo que 

no es chistoso?, porque la verdad es dolorosa, ella nombra la verdad, la cual es 

que después del primer prostituyente, el camionero que la violó, ella sintió mucha 

vergüenza, pero como dijo en el testimonio del apartado anterior, después de eso 

ella se acostumbró a la vergüenza, y lo hizo para poder sobrevivir, no es que se 

quedara sin vergüenza, la vergüenza siempre se queda, sólo que se vuelve 

silenciosa, la vergüenza es una experiencia subjetiva e íntima. 

La palabra sinvergüenza es usada para denominar a una persona que no tiene 

escrúpulos, que no tiene pena, que hace las cosas sin importarle nada, y es 

común que se diga con un tono “chistoso”, con una especie de picardía que oculta, 

como en el caso de Luna, las condiciones de violencia que llevan a las mujeres a 

somatizar la vergüenza. 

Luna dice que en la prostitución las mujeres pierden la dignidad y se quedan sin 

nada, ¿por qué dice que pierden la dignidad?, la dignidad es definida en el 

Diccionario (RAE, 2001), como: “Cualidad de digno”, y digno es definido en el 

mismo diccionario, como: 1. Merecedor de algo. // 2. Correspondiente, 

proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. // 3. Que tiene dignidad o se 

comporta con ella; siguiendo la argumentación que proporcionan las definiciones 

del diccionario se puede deducir que, quien tiene dignidad merece algo, quizá sea 

el respeto, y este respeto es por el mérito, los hechos, la condición o posición 

social en la que se encuentra la persona con dignidad, y entonces suponiendo que 

alguien puede no tener dignidad, lo que sucedería de acuerdo con esta definición 

es que es la persona indigna no merece respeto y su condición es rebajada, y 

para ejemplo la definición que el mismo diccionario presenta de la palabra 

indigno/a: 1. Que no tiene mérito ni disposición para algo. // 2. Que es inferior a la 
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calidad y mérito de alguien o no corresponde a sus circunstancias; es decir, que 

las personas a las que se les considera sin dignidad son consideradas como 

inferiores de acuerdo a una escala moral relacionada con el honor, ¿cómo puede 

alguien ser inferior, cómo puede el respeto ser algo condicionado?, y aunque las 

últimas preguntas muestran lo absurdo y discriminatorio de las escalas de valores 

que hacen de las personas dignas o indignas, estas mismas preguntas se 

convierten en absurdas en un mundo que construye la dignidad de acuerdo al 

poder, la dignidad se convierte en garantía y valor, en lugar de ser un derecho 

humano. 

La somatización de esta violencia y discriminación se puede leer en el testimonio 

de Luna, cuando ella dice que perdió su dignidad, ella misma se asume sin 

dignidad, asume que no merece respeto y que se encuentra en una posición de 

inferioridad social por estar dentro de la prostitución, y esto es extremadamente 

violento porque nadie puede perder la dignidad sin importar lo que haga, pero el 

sistema proxeneta y la sociedad usan el argumento de que las mujeres en 

situación de prostitución pierden la dignidad para lastimarlas y justificar la violencia 

que se ejerce contra ellas. 

En muchas ocasiones, al hablar de la prostitución, las personas refieren que ésta 

“no es un trabajo digno”, pero en primer lugar la prostitución no es un trabajo, es 

esclavitud, y en segundo, las condiciones de violencia que viven las mujeres ahí 

no tienen nada de dignas, pero las mujeres que están en situación de prostitución 

jamás pierden su dignidad, este ejemplo lo pongo porque es importante que se 

desarticule la reproducción de la violencia y el poder a través del lenguaje, la 

gente siempre es digna, pero ganar dinero en condiciones de esclavitud, en 

condiciones de insalubridad e injusticia, no es digno.  

Muchas personas que están en condiciones vulnerables por sus trabajos, 

reivindican su sacrificio diciendo “me gano el dinero dignamente”, es decir, que 

ponen la dignidad como una responsabilidad-mérito individual, lo que oculta al 

sistema, y no es así, las personas son dignas, pero las condiciones laborales no lo 

son, la responsabilidad no debe recaer en las personas, sino en las estructuras de 



 114 

poder que atentan contra la dignidad y la calidad de vida de la gente. Lo indigno es 

el sistema proxeneta, lo indigno son los sistemas y relaciones de esclavitud, lo 

indigno son las violaciones a los derechos humanos, lo indigno son las 

condiciones esclavistas con bandera de trabajo asalariado, eso es lo indigno, no lo 

que la gente hace o deja de hacer. 

Luna muestra la eficacia del sistema proxeneta al hacer sentir a las mujeres 

inferiores y no merecedoras de respeto, el sistema proxeneta les enseña a las 

mujeres, a partir de la violencia, que en la prostitución se pierde la dignidad, y ésta 

es una mentira funcional que legitima la violencia feminicida contra las mujeres en 

situación de prostitución. 

 

 

2.4.6. Otras voces. 

Magdalena comparte lo que las mujeres padecen después de ingresar al mundo 

de la prostitución: 

 

“Aquí cuando llegas no te gusta lo que ves, escuchas cosas horribles, o sea, todo lo que 

piden los clientes y eso, pues te da asco, pero poco a poco le vas entrando porque si no, 

pues no comes”. 

 

En su testimonio, Magdalena habla sobre lo que las mujeres ven y escuchan al 

llegar a la prostitución, comenta que son cosas “horribles”, pero que tienen que 

aceptarlo para ganar dinero y comer, es decir, se tiene que resignar y soportar la 

violencia de los prostituyentes. Magdalena habla sobre el asco que sienten con lo 

que los prostituyentes les piden, y sobre esto menciona, “le vas entrando”, es 

decir, las mujeres van soportando y aguantando la violencia, y todas las huellas de 

esa violencia quedan en el cuerpo y provocan una afectación emocional en las 

mujeres. 
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Además de soportar a los prostituyentes y sus violencias, a la gente que las 

humilla, a las autoridades que las extorsionan y a los proxenetas que les piden 

dinero, las mujeres son también afectadas por otros elementos, sobre esto 

Pandora comparte: 

 

“Es bien difícil trabajar con el calor, pero pues a todo hay que acostumbrarse, aunque con 

la lluvia es más difícil, y luego es peor cuando te chillan las tripas porque no sacas ni para 

un taco”. 

 

Lo que Pandora menciona es importante para comprender las condiciones diarias 

a las que se enfrentan las mujeres en situación de prostitución, condiciones que se 

viven y se sufren en el cuerpo, que las lastiman y vulneran. Las mujeres están 

expuestas al hambre, al frío y al calor, estar en la calle es muy duro y no sólo por 

soportar a las personas que pasan y las agreden, sino porque su espera en la 

calle marca sus cuerpos y afecta su salud.  

 

 

2.4.7. La voz dialéctica. 
2.4.7.1. Perséfone 

Perséfone comparte lo que sintió y las transformaciones en su cuerpo, emociones 

y sexualidad. Es importante analizar sus testimonios porque ella describe dos 

momentos y cambios en el cuerpo. El primero, antes de la primera relación sexual 

pagada; y el segundo, posterior a la primera relación sexual pagada, a 

continuación, se presenta el testimonio que describe el primer momento: 

 

“El primer día, cuando nos llevaron al bar “El Corral” y nos fuimos a cambiar a la casa de 

huéspedes, después de que discutí con Hades me fui al cuarto de Angustias para 

cambiarme y pintarme, y yo me pinte normal pero Poseidón le dijo a Angustias, “no, píntala 

más para que llame más la atención, tú ya sabes”, y yo les dije, “no, yo no voy a dejar que 
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me pinten más, así estoy bien, y si estoy aquí, es nada más por ayudar a Hades”, y 

Poseidón se rio de burla, y Hades le dijo, “ya déjala en paz”, y yo me sentía muy mal”. 

 

El testimonio de Perséfone muestra cómo hay una preparación para el ingreso a la 

prostitución, antes de un ritual de paso y de entrar a la etapa de liminalidad hay 

una preparación, en el caso de la primera relación sexual pagada las mujeres 

tienen que atravesar por una transformación física. Perséfone describe que ella se 

maquilló, pero para Poseidón, quien es un padrote, ella debía maquillarse más 

para llamar la atención de los hombres, lo que muestra la construcción del cuerpo 

para los otros, del cuerpo del deseo, el cuerpo para ser usado y deseado, lo que 

incomodó a Perséfone, puesto que ella no deseaba que los hombres la desearan, 

y es por eso que ella les dice que no está en esa situación por gusto, y aunque la 

figura de Hades fue la del héroe que la defendió y le pidió a Poseidón que la 

dejara en paz, no fue así, su comentario “déjala en paz”, es parte del teatro que lo 

deja a él como “el hombre bueno que sufre porque la mujer que ama se tiene que 

prostituir por necesidad”. 

Sol compartía que una mujer le dijo cómo debía de ir vestida, Luz compartió sobre 

la ropa que Perseo le dio antes de llevarla a la Candelaria, es decir, las mujeres 

muestran el antes, muestran la transformación que su rostro y su vestimenta 

deben tener, y esto es importante porque muchas personas asocian a la 

prostitución con el glamur, con la lentejuela, y el maquillaje, de hecho, una forma 

de llamar a las mujeres en situación de prostitución es: “taconeras” o “mujeres de 

la vida galante”; sin embargo, lo galante no tiene que ver con el arreglo sino con la 

conquista masculina, según el Diccionario (RAE, 2001), galante significa: 1. 

Atento, cortés, obsequioso en especial con las damas. // 2. Dicho de una mujer: 

Que gusta de galanteos. // 3. Dicho de una mujer de costumbres licenciosas. // 4. 

Que trata con picardía un tema amoroso; es decir, el hombre galante es el hombre 

acosador que culturalmente es definido como un hombre atento, y la mujer galante 

es la de costumbre licenciosas, es decir, la prostituta; vaya manera en que el 

diccionario oculta la violencia, al hombre de le llama caballero cuando es acosador 

y a la mujer prostituta cuando es acosada. 
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Después de mirar estas definiciones, se puede observar lo falso de la vida galante 

y glamurosa, falsedad que es conveniente al sistema proxeneta porque sólo se 

mira a las mujeres durante su estancia en la prostitución, pero no se mira todo lo 

que la antecede, el maquillaje y la vestimenta en la prostitución no son por gusto, 

son parte del proceso de transformación que divide a las mujeres entre “decentes” 

o “prostitutas”. 

Además de estos cambios en su cuerpo, emociones y rostro, Perséfone narra lo 

que sucedió con ella después de la primera relación sexual pagada, es decir, el 

segundo momento: 

 

“Después de tener relaciones con los clientes yo me sentía muy mal, no quería que Hades 

se enterara y se sintiera mal por mi culpa, yo me sentía culpable y sucia para estar con él, 

no quería que él se enterara y sintiera una traición y que pensará que a mí me gustó. Yo 

intenté ocultarle que había tenido relaciones, pero él se enteró y me hizo sentir mal, y me 

sentía mal cuando tenía relaciones con él, ya no era lo mismo, sentía enojo y tristeza, yo lo 

quería, pero ya no sentía nada al tener relaciones, yo solo quería que él acabara, y ya”. 

 

Lo que Perséfone narra en su testimonio, muestra como la culpa es un sentimiento 

que se hace presente en la vida y cuerpo de las mujeres después de que ingresan 

a la prostitución. 

La manipulación y violencia que Hades ejerció sobre Perséfone fue tan grande, 

que Perséfone intentaba ocultarle que tenía relaciones sexuales con los 

prostituyentes para evitar que él se sintiera mal, y fueron la manipulación y la 

violencia quienes no permitían que Perséfone viera que Hades provocaba esa 

culpa, que no viera que Hades era un padrote y que él la había metido a la 

prostitución justamente para que ella tuviera relaciones sexuales y cobrara por 

eso, para después darle a él el dinero. 

El cuerpo y la sexualidad de Perséfone se afectaron tanto, después de su ingreso 

a la prostitución, que ella ya no podía ni deseaba tener relaciones sexuales con 

Hades, a quien ella amaba y con quién tenía una relación de pareja, para ella, él 
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no era un padrote, él era su pareja; y es importante tener esto en cuenta para no 

juzgar a Perséfone y a otras mujeres que pasan por la misma situación, ellas no 

los ven como padrotes debido a todas las mentiras que ellos tejen alrededor de la 

verdad. 

La sexualidad y la vida de Perséfone se llenaron de tristeza y enojo, y estos 

sentimientos, cuando se vive violencia sexual, se llevan en el cuerpo, por eso 

Perséfone se sentía sucia, se sentía indigna y mala, y el que Hades quisiera tener 

relaciones sexuales con ella después de que regresaba del bar, la lastimaba, por 

lo que Hades también ejercía violencia sexual contra ella, dando mensajes 

contradictorios a las emociones de Perséfone y haciéndola sentir cómo un objeto 

que él marcaba. 

 

 

2.4.7.2. Lilith 

Lilith comparte lo que sucede con el cuerpo de las mujeres después de que 

ingresan a la prostitución, y describe la articulación entre lo que le sucede al 

cuerpo y la afectación emocional: 

 

“Yo me sentía lastimada, todo el cuerpo me dolía, era como si un tren me hubiera pasado 

encima, te duele el cuerpo de una forma que no se te quita ni con pastillas, y eso no es lo 

peor, lo peor es que te sientes sucia, yo por más que bañaba me seguía sintiendo sucia, 

me tallaba y me tallaba, y yo me sentía sucia, además como que te quedas sintiendo las 

manos de los clientes, porque son unos abusivos, no creas que nada más a lo que van, no, 

siempre te quieren meter mano, disfrutan tocarte aunque les digas que no, ellos como que 

gozan cuando nosotras nos asustamos, entonces te quedas sintiendo eso, además, están 

los moretones, los chupetones, las rozaduras, las infecciones; nos lastiman mucho nuestro 

cuerpo. Cuando yo entré no había condones, casi nadie los conocía, no se usaba y pues 

era asqueroso, porque por lo menos el condón te protege, y no sólo de las enfermedades y 

embarazos, el condón hace que no te echen todos sus mocos, pero sin condón es horrible 

para nosotras, es asqueroso que un hombre que no quieres te eche sus fluidos, son 

muchas cosas las que lastiman nuestro cuerpo, y pues no sólo te duele el cuerpo, te duele 

el alma, el corazón, te sientes triste y sola, te sientes muy mal, pero te tienes que aguantar 
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porque si no, no comes. Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo, varias cicatrices y todas 

me las hicieron aquí, pero sabes cuáles son las peores marcas, son las que no se pueden 

ver, esas que llevo dentro de mí”. 

 

Lilith describe todo lo que ella sintió después de ingresar a la prostitución, habla 

sobre el sentimiento de suciedad y la forma en que este se materializa en el 

cuerpo, describe cómo ella se bañaba tratando de quitarse la sensación de estar 

sucia y ni así lo conseguía, y es que la suciedad no es mugre que se quite con el 

agua, las mujeres son limpias y están limpias, la suciedad es la somatización de 

toda la violencia moral y social que cataloga a las mujeres como sucias y 

deshonradas, la suciedad es la violencia masculina, es el abuso que ellas viven, y 

es por eso que Lilith describe que se queda sintiendo las manos de los 

prostituyentes sobre su cuerpo, describe la forma en la que ellos abusan de ellas. 

Lilith habla de las marcas visibles como las cicatrices, los chupetones, las 

rozaduras y los moretones, pero también menciona las marcas invisibles, que no 

por invisibles son menos sentidas, y como anteriormente ella mencionaba, es 

necesario que ellas aprendan a caminar con el dolor para poder sobrevivir. 

Las mujeres desarrollan muchas fortalezas a partir de las adversidades que viven, 

y un ejemplo de estas fortalezas es la reflexión y el análisis que Lilith presenta en 

su testimonio. 

Es importante observar que un gran obstáculo, que el sistema proxeneta 

construye para que las mujeres permanezcan dentro de la prostitución, es la 

necesidad de sobrevivir, Lilith dice que se tiene que aguantar el dolor porque si no 

lo hacen no comen, y esto muestra que la violencia que sufren las lleva al 

sacrificio y a la resignación. 
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2.5. La fetichización afectiva del dinero y el mito del dinero sucio. 
 

Has de saber que aquí ganas más lavándole la ropa a un gringo 

 que acostándote con un cristiano.  

Para salir adelante una mujer pública debe desempeñarse 

además, como costurera, vivandera, adivina y enfermera 

y no hacerle asco a ningún oficio que le imponga la vida, 

 por humilde o difícil que resulte. 

(Restrepo, 2007: 48) 

 

Analizar la construcción patriarcal del dinero es importante para comprender cómo 

es utilizado por el sistema proxeneta para mantener a las mujeres dentro de un 

sistema de esclavitud sexual. El dinero como medio de pago surge conforme 

crecen las primeras sociedades de clases y con el desarrollo incipiente de las 

relaciones de intercambio de mercancías (Marx, 2006); sin embargo, la 

apropiación masculina de la capacidad reproductiva y la sexualidad de las mujeres 

ocurrió antes de la formación histórica de la propiedad privada y de la aparición de 

las primeras sociedades de clases. (Lerner, 1985).  

El dinero ha sido construido histórica y socialmente como masculino (Coria,1988), 

mientras que a las mujeres se les ha educado para la dependencia económica, y 

para ser consideradas como parte de los bienes materiales que poseen los 

hombres, de hecho, su uso como mercancía está en la base de la propiedad 

privada. (Lerner, 1985). 

Clara Coria plantea: 

Que en nuestra cultura el dinero aparece claramente sexuado. De muy distintas maneras se 
adscribe al varón. Es asociado a potencia y virilidad, convirtiéndose casi en un indicador de 
identidad sexual masculina. 

…la ideología patriarcal contribuye a avalar esta sexuación y, con ello, a perpetuar la 
subordinación económica de la mujer. (Coria, 1988: 23-24) 
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Para mantener el control histórico sobre las mujeres ha sido necesario bloquear y 

sancionar su acceso al dinero, Coria dice: 

La idea de que la mujer disponga de dinero parece reactivar los más profundos temores de la 
sociedad. Una idea aparentemente terrorífica es que la mujer utilice el dinero para hacer uso de su 
movilidad y libertad. Movilidad y libertad que vulgarmente se perciben como sexuadas. Una mujer 
con dinero podría hacer uso de esa libertad impunemente, de la misma manera que lo hace un 
hombre con dinero. (Coria, 1988:46-47) 

 

El acceso limitado al dinero por parte de las mujeres es una norma implícita en las 

relaciones sociales, y es por eso que cuando las mujeres acceden al dinero no lo 

consideran como un medio para el bienestar propio, sino como un fin para la 

satisfacción de demandas, servicios y necesidades ajenas, el dinero para las 

mujeres es construido como un fetiche para los otros, es un dinero que se tiene 

que repartir, que no se invierte en unas, pero si en otros. 

Es importante considerar la subordinación de los afectos femeninos en torno al 

dinero, porque ésta provoca que los afectos se compren y se paguen por las 

culpas que los anteceden, culpas originadas por la transgresión de las normas 

sociales que excluyen a las mujeres del ámbito del dinero, y que por lo tanto llevan 

a las mujeres a sacrificarse, “…la renuncia a la autonomía…es una manera de 

expiar la culpa por haber transgredido” (Coria, 1988:83). Y mientras esta exclusión 

y subordinación no se analice y desarticule se seguirán construyendo relaciones 

de dependencia y esclavitud femenina en torno a la fetichización afectiva del 

dinero en diversos ámbitos, incluida la prostitución. 

Para definir la fetichización afectiva del dinero en la prostitución, es importante 

retomar algunos conceptos que son la base que sustenta mi tesis, estos 

conceptos son: dinero, mercancía y fetichismo (Marx, 2006), a continuación, hago 

una síntesis de los elementos centrales de estas definiciones que sirven a la 

propuesta que planteo: 

El dinero es una mercancía que tiene como función el papel de equivalente 

general dentro del mundo de las mercancías y como todas las mercancías es un 

producto del trabajo humano. El fetichismo de las mercancías se define por las 
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características que se le atribuyen a las mercancías olvidando el proceso 

productivo, es decir, el trabajo humano que las convirtió en mercancías, es como 

si los objetos-mercancía tuvieran vida propia, y es en el proceso de fetichización 

que se crea la ilusión en las sociedades mercantiles desarrolladas de que las 

mercancías tienen relaciones entre sí, es decir, son relaciones entre cosas y no 

sociales, el fetichismo desplaza imaginariamente a los productores, 

aparentemente los borran olvidando que el intercambio se produce entre trabajos 

diferentes; el fetichismo de las mercancías y más aún del dinero, deja fuera de la 

consideración del intercambio el proceso de trabajo que le dio vida a las 

mercancías, es decir, oculta las relaciones sociales de trabajo que les dan origen. 

Esas supuestas relaciones entre cosas o cuando más entre mercancías y 

personas, y no sociales o entre trabajos diferentes, se expresa ideológicamente en 

la vida social del capitalismo, haciendo aparecer fenoménicamente el mundo y las 

relaciones al revés de como realmente son. (Marx, 2006:35-41). 

 

Retomando lo anterior defino el concepto de fetichización afectiva del dinero en la 

prostitución, como: 

El proceso mediante el cual se atribuyen características al dinero que se vinculan 

con los afectos, como el amor; la satisfacción de necesidades afectivas, como el 

cariño y la aceptación; así como la búsqueda de afecto con el objetivo de disminuir 

sentimientos como la culpa y la vergüenza.  

Este proceso es originado por relaciones de poder que llevan, a quienes están 

subordinadas por el sistema proxeneta, a mirar el dinero como un elemento para 

la satisfacción de necesidades sociales, relacionales y afectivas.  

El proceso se sustenta en las vulnerabilidades y violencias que viven las mujeres 

en situación de prostitución; y se reproduce y adapta a través de los discursos que 

justifican, mediante el sacrificio y la resignación, la permanencia de las mujeres en 

la prostitución por la búsqueda de dinero, haciendo ver a la prostitución como un 

trabajo de tipo sexual, pero lo que la fetichización afectiva del dinero en la 

prostitución esconde, detrás de los discursos de trabajo y voluntad, es el proceso 
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productivo, creado por el sistema proxeneta, que se sustenta en la esclavitud 

sexual de las mujeres, y en el que el dinero es un valor de cambio, pero no para la 

reproducción social ni para la satisfacción de necesidades básicas, sino para la 

reproducción de un sistema de esclavitud, sistema que incluye a los esclavistas y 

toda la población que se beneficia de la esclavitud sexual de las mujeres, como 

son: las organizaciones sociales pro trabajo sexual; instituciones 

gubernamentales; prostituyentes; proxenetas y sus familias; las familias y parejas 

afectivas de las mujeres en situación de prostitución; comerciantes; y un actor muy 

importante, son las academias, que se encargan de construir y legitimar el 

conocimiento, por lo que las academias que defienden el trabajo sexual son 

actores importantes para la reproducción de la esclavitud sexual de las mujeres. 

 

La fetichización afectiva del dinero en la prostitución muestra cómo el dinero se 

convierte en un mecanismo de control y en un aparente amo, lo que amplía al 

sistema proxeneta y muestra que no es necesario que las mujeres tengan padrote, 

es decir, que estén en la prostitución por la trata de personas con fines de 

explotación sexual, para que se pueda hablar de esclavitud, toda mujer en 

situación de prostitución está en condiciones de esclavitud, y su búsqueda de 

dinero para la satisfacción de necesidades ajenas; o necesidades propias para las 

cuales les fue negado el derecho al trabajo; o para la compra de afectos y la paga 

de culpas; muestra que el dinero en la prostitución se convierte en una poderosa 

cadena que el sistema proxeneta utiliza para someter a las mujeres. 

La interdependencia de las mujeres en situación de prostitución con el dinero se 

construye en relación con diferentes actores, como son:  

• Los proxenetas, los dueños de los bares, clubes de “baile erótico”, cantinas 

y hoteles15. 

																																																								
15 Estos actores no sólo se benefician por el dinero que perciben directamente de la esclavitud 
sexual de las mujeres, sino que además invierten en otros negocios: 

Los negocios que los explotadores ponen, aunque parezcan no estar vinculados a la esclavitud 
sexual, sí lo están, porque el capital que los fundó viene de la esclavitud de las mujeres. Estos 
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• Familias de los explotadores, 

• Comunidades de origen de los explotadores, 

• Taxistas que están al servicio de los hoteleros, proxenetas o clubes donde 

se prostituye a las mujeres, 

• Comerciantes que les venden comida y diferente productos de aseo 

personal, ropa y maquillaje, 

• Autoridades que extorsionan a las mujeres, 

• Instituciones de salud que cobran a las mujeres por los chequeos médicos, 

atención de lesiones, partos y abortos, 

• Organizaciones de la sociedad civil que atienden a las mujeres en situación 

de prostitución y que acomodan las cifras de acuerdo a los requerimientos 

del marco lógico, pero no para beneficio de las mujeres; organizaciones que 

defienden al trabajo sexual y que reciben importantes sumas de dinero para 

reproducir al sistema proxeneta; y aquellas organizaciones que trabajan con 

víctimas o sobrevivientes de la trata de personas con fines de explotación 

sexual, y que utilizan a las mujeres y sus historias para la obtención de 

financiamientos y negociaciones políticas,  

• Academias que reciben financiamientos para la realización de 

investigaciones que defienden el trabajo sexual, 

• Prostituyentes, 

• Familias y parejas afectivas de las mujeres, y 

• Comunidades de origen de las mujeres. 

 

Todos los actores anteriores se benefician económicamente de las mujeres que se 

encuentran en situación de prostitución, ya sea porque ellas les reparten su 

dinero, como es el caso de los explotadores y las familias de las mujeres; o porque 

las mujeres les compran productos o pagan servicios; o porque les otorgan 
																																																																																																																																																																									
negocios son de todo tipo, van desde restaurantes, hoteles, pollerías, negocios de materiales para 
la construcción, refaccionarias de autos, hasta gasolineras, entre otros; es decir, van desde 
negocios privados hasta negocios que involucran al Estado. 
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financiamientos para la atención de las mujeres, como es el caso de las 

organizaciones de la sociedad civil, los presupuestos asignados a las instituciones 

gubernamentales y a las academias. 

 

El dinero para las mujeres se construye como un valor para el uso ajeno, y es 

importante analizar las implicaciones emocionales que lleva su obtención a partir 

de la esclavitud. La expropiación del dinero por los otros, casi siempre, es 

justificada por las mujeres desde el sacrificio y la resignación. 

A continuación, presento y analizo los testimonios de las mujeres en situación de 

prostitución, sus testimonios muestran la relación inicial que tienen con el dinero, 

es decir, después de que ingresan al mundo de la prostitución: 

 

2.5.1. Alba. 

Para Alba el dinero, en relación con el primer prostituyente, se obtuvo desde la 

violencia, la lástima y la aparente caridad: 

 

“Le empecé a platicar mis necesidades y me regaló el dinero, me dijo, “no te preocupes, yo 

te voy a seguir viniendo a ver conforme tú te vas acostumbrando, entonces yo ya puedo 

estar contigo, mientras no”, en ese mismo día el señor se va, lo que tú quieras, llega otra 

persona, ya lo tomo con más calma y hago mi trabajo”. 

 

El prostituyente hizo creer a Alba que le estaba regalando dinero, pero no fue así, 

el dinero lo obtuvo Alba por la relación sexual que tuvieron, sólo que él se mostró 

“comprensivo” con el miedo que Alba sintió, y como ella lo mencionó 

anteriormente, “no me abuso”, ella estaba esperando la rudeza, y él, en cambio, 

propuso ir poco a poco, lo que no cambia la situación de vulnerabilidad de Alba, el 

prostituyente asume que ella es una prostituta y que tarde o temprano va estar con 

ella de la forma que él quiere. 
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Otro elemento importante para el análisis, está en lo que menciona Alba al final del 

testimonio, “llega otra persona, ya lo tomo con más calma y hago mi trabajo”, esta 

frase muestra el paso del dolor y el miedo a la resignación, es un paso que implica 

la somatización de la violencia, y esto se puede ver en el momento en el que Alba 

asume su posición como prostituta y mira su condición como un trabajo, negando 

en el discurso y aparentemente borrando de su memoria, todo lo que ella pasó y 

las condiciones que la llevaron a ingresar al mundo de la prostitución. 

 

 

2.5.2. Sol. 

A pesar de sentirse mal y adolorida, Sol continuó en la prostitución, ella hizo 

planes para tener un futuro mejor con el dinero que ganaba: 

 

“Voy a pagar mi renta, comprar la leche, pañales, se me fue casi todo en la bebé, dije, “si 

me está yendo bien, entonces si trabajo unos meses, solvento y guardo para tener para 

cuando me salga a buscar otro trabajo y tenga yo una reserva, dinero de reserva”, pero 

pues no paso así, sigo aquí”. 

 

La etapa de incorporación está marcada por la idea de construir un futuro mejor, y 

para Sol, al igual que para otras mujeres, la prostitución es mirada como algo 

temporal. Sol describe en su testimonio que ella pensaba estar poco tiempo, 

quería ahorrar dinero para después salirse y buscar un empleo, y menciona, “pero 

pues no paso así, sigo aquí”, y esto sucede porque las mujeres comienzan a 

repartir su dinero entre las deudas, los gastos cotidianos, los proxenetas, y sus 

familias; lo que alarga su estancia en el mundo de la prostitución y su salida no 

llega porque no hay posibilidades de ahorrar, las mujeres son esclavizadas por el 

sistema proxeneta con el argumento del “trabajo voluntario” para un “futuro ideal” 

que no se puede concretar. 
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En el testimonio de Sol, el dinero aparenta ser el motor y causa, pero detrás de las 

atribuciones que se le otorgan al dinero está la violencia patriarcal que lleva a las 

mujeres a la prostitución, y no es el dinero lo que las mantiene en la esclavitud, 

sino la misma violencia que las llevó a la prostitución y las cadenas que el sistema 

proxeneta crea a partir de la discriminación, la vergüenza, los estigmas, el 

sacrificio, la resignación y el fetichismo afectivo del dinero. 

Los poderes de dominio del sistema proxeneta hacen que las mujeres no miren la 

violencia, y que, por el contrario, tengan la esperanza de satisfacer sus 

necesidades vitales a partir de la obtención de dinero, sin mirar, que para el 

sistema proxeneta, el dinero es un mecanismo de control. 

 

 

2.5.3. Luz. 

Para Luz la relación con el dinero se construyó desde la demanda y el servicio, es 

decir, es un dinero que Perseo le demandaba y que ella debía poner a su 

disposición: 

 

“Yo entraba y salía del hotel, y Perseo me decía, “ya vas cinco, ya vas seis, ya vas siete”, a 

las, ¿que serán?, a las siete de la noche, me dijo, “ya vámonos”, ya pagaba yo el hotel y 

me decía, “paga, ¿no?”, y ya pagaba, me decía, “pues vamos a desayunar, pagas, ¿no?”, y 

le dije, “¿cómo?, ¿qué nada más me pusiste a trabajar para eso, o cómo está la 

situación?”, “no que sí, para eso te traje”, y ya, te digo, igual, estaba yo embarazada”. 

 

En el testimonio, Luz narra lo que Perseo le decía cada que entraba y salía del 

hotel, “ya vas cinco, ya vas seis, ya vas siete”, lo que es un mecanismo de control 

para saber con cuantos prostituyentes entraba, él los contaba y lo multiplicaba por 

la cantidad que Luz cobraba, y así, tenía claro cuánto dinero estaba ganando, esto 

es algo que muchos proxenetas hacen, no siempre son ellos los que les cuentan 

las entradas a las mujeres, en ocasiones hay cuidadores que son hombres o 

mujeres que llevan un registro de las veces que las mujeres entran al hotel, y 
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entonces le pasan la cuenta al padrote para que las mujeres no se guarden nada 

de dinero para ellas. El hecho de que Perseo personalmente estuviera cuidando a 

Luz muestra que es un padrote de los denominados “poquiteros”. 

En una entrevista que le realicé a Oscar Montiel Torres el 18 de julio de 2015, él 

me contaba que entre los padrotes existen los denominados poquiteros, los que se 

definen por tener pocas mujeres o sólo tener una, y que los padrotes explican la 

existencia de los poquiteros por varias razones: 

 

1. Ya son muy viejos y no pueden tener más mujeres. 

2. Fracasaron como padrotes y sólo se quedaron con una mujer. 

3. No son buenos como padrotes, “no sirven para padrote”. 

4. Son flojos y no buscan más mujeres. 
 

Perseo está dentro de los poquiteros, y esto se ve en el hecho de que él cuide a 

Luz, ya que un padrote que tiene más mujeres no puede cuidarlas a todas afuera 

del hotel, y además muchos de los padrotes controlan tan bien y eficazmente a las 

mujeres que no necesitan cuidarlas, ellas no se van con nadie y no se guardan un 

solo peso. Estos últimos, es decir, los que no necesitan cuidarlas, son los que 

muestran que la esclavitud sexual es tan eficaz que hasta parece un trabajo 

sexual voluntario. 

Es importante analizar el tipo de padrote que es Perseo, ya que así se pueden 

comprender los mecanismos de control que aplica y ejerce sobre Luz, ella es la 

única mujer que él tiene y para someterla utiliza el miedo. 

Luz describe que ella se hacía cargo de los gastos cotidianos, pagaba el hotel en 

el que ambos vivían y pagaba la comida, y esta situación la hizo confrontar a 

Perseo y preguntarle qué si la había puesto a “trabajar” para mantenerlo, y él le 

dijo, “si, para eso te traje”, respuesta que le mostró a Luz que Perseo era un 

padrote, pero en ese momento Luz tenía unas cadenas de miedo por estar 

embarazada, por eso no lo pudo dejar, ella sentía que tenía que estar con él por el 

bebé que esperaba. La dependencia que Luz tenía con Perseo se puede explicar 
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porque los poderes de dominio del sistema proxeneta provocan que se genere un 

intercambio desigual entre quién domina y quien es dominada, y generan un 

vínculo dependiente por el proceso concatenado de violencia que termina por 

anular la autonomía de las mujeres. (Lagarde, 2001). 

Las cadenas que operan en Luz son eficaces gracias al orden social de género, un 

orden patriarcal que se encarga de enseñar a las mujeres que no pueden estar 

solas, que es mejor aguantar y resignarse, que no pueden dejar al “padre de sus 

hijos”. 

La diferencia entre los padrotes y las mujeres en situación de prostitución, en lo 

que respecta a la construcción del dinero, es que ellos saben que tienen el dinero, 

aunque este lo ganen y lo tengan en la bolsa las mujeres; mientras que, para las 

mujeres, el dinero se presenta como la ilusión de tenerlo, la ilusión de que un día 

tendrán dinero para hacer lo que quieran con él, sin ver el dinero que tienen y 

ganan debido a que lo conciben como el dinero de sus padrotes.  

Esta relación con el dinero es la que explica el que Luz no deje a Perseo por 

miedo a quedarse sola y no tener dinero para mantener a su hijo. 

 

 

2.5.4. Estrella. 

Para Estrella la relación con el dinero se construyó desde el sentimiento de 

suciedad, ella narra lo que experimentó al llegar a su casa después de su primer 

día en el mundo de la prostitución: 

 

“Llegué a mi casa y conté lo que me había hecho, y me dicen mis hijos, “¿Cómo te fue en 

la cocina mamá?”, y les digo, “bien hijos”, “invítanos a comer”, “vamos hijos”, y yo dije, 

“dinero sucio, mis hijos no saben de dónde viene su madre”, o sea yo, y les dije, “¿ya 

hijos?”, “ya mamá, ¿tú no vas a cenar?”, “no hijos, yo ya cené”, y dije, en el nombre sea de 

Dios, y me gasté el dinero”. 
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Estrella recuerda que sus hijos le preguntaron, “¿Cómo te fue en la cocina 

mamá?”, lo que muestra que ella mintió a sus hijos, les dijo que trabajaba en una 

cocina y no que estaba en la prostitución, esta mentira se explica por la vergüenza 

que sienten las mujeres en situación de prostitución, la mayoría no puede decir 

que está en la prostitución, ya que decirlo implicaría ser juzgadas, sancionadas, 

cuestionadas y excluidas. Estrella no pudo decir la verdad a sus hijos y mintió, y 

esa mentira para ocultar las condiciones que la llevaron a la prostitución, así como 

su situación, es una mentira al servicio del sistema proxeneta, ya que este sistema 

se encarga de generar las mentiras que se expresaran en los discursos de las 

mujeres, genera mentiras que se reproducen como discursos de verdad. Y los 

discursos de verdad del sistema proxeneta -los cuales se fundamentan en las 

mentiras de las mujeres, su ocultamiento, y la supuesta voluntad de llegar y estar 

en la prostitución- son tan efectivos que si Estrella le hubiera dicho a sus hijos que 

ella se prostituía, seguramente esto hubiera provocado el descontento y la tristeza 

de ellos, provocaría que la excluyeran y que incluso, como ha sucedido con 

muchas mujeres en situación de prostitución que confiesan a sus hijos e hijas a lo 

que se dedican, la negaran como madre. Si la verdad fuera escuchada y no 

juzgada, se evidenciaría la violencia contra las mujeres, se mostraría que Estrella 

como muchas más, fue reclutada por el sistema proxeneta debido a sus 

condiciones de vulnerabilidad, y entonces nombrar la violencia sería denunciarla 

para erradicarla, y esto sería liberador para las mujeres, pero no es así, ya que de 

permitir esto el sistema proxeneta se pondría en riesgo, así que mediante las 

sanciones, la estigmatización y los discursos de voluntad de las mujeres, logra que 

ellas se sientan culpables y consideren su ingreso al mundo de la prostitución 

como una responsabilidad-culpa individual y no como una violencia sistemática y 

estructural. 

Anteriormente, explicaba que Michel Foucault en El orden del discurso habla sobre 

la política general de verdad, y que esta política se encarga de obtener y defender 

la verdad que interesa al poder, un poder que se legitima en el discurso y que 

construye verdades. 
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El hecho de que Estrella mintiera a sus hijos porque no pudo decir la verdad, se 

puede entender desde la política general de verdad de Foucault (2013), ya que la 

verdad que interesa al poder, en este caso al poder patriarcal y proxeneta, no es la 

violencia estructural que viven las mujeres sino la verdad que se construye con 

mentiras, mentiras que las mujeres reproducen en sus discursos y que 

argumentan que ellas están en la prostitución por su voluntad, esas mentiras se 

convierten en verdades al servicio del sistema proxeneta, son verdades 

sustentadas en la normalización del sacrificio y la resignación femeninas, son 

verdades que legitiman el poder patriarcal y que al ser asumidas por las mujeres, 

desde la culpa y la vergüenza, muestran que la fuerza de esta verdad falsa radica 

en su reproducción a partir de las sanciones sociales contra las mujeres en 

situación de prostitución.  

Otro elemento importante para el análisis es lo que Estrella menciona sobre el 

dinero sucio. Es usual que se asocie el dinero en la prostitución con la suciedad, y 

esto está sustentado en lo que comúnmente se dice sobre las mujeres en 

situación de prostitución, por ejemplo: “les gusta el dinero fácil”, “ganan dinero 

sucio”, son mujeres sucias”; estos supuestos tienen mucha efectividad sobre la 

subjetividad de las mujeres, y se basan en la vinculación de la suciedad con el uso 

del cuerpo, lo cual explique anteriormente con las nociones sobre el “cuerpo 

nuevo, puro e inmaculado” y el “cuerpo usado, manchado y sucio”, y esto se 

fundamenta en la historia de la prostitución, en la cual el sistema reglamentarista, 

que se cimentó en el sistema higienista francés (Bailón, 2008), creó la noción de 

que la prostitución es un “mal necesario” en la sociedad, y con discursos médicos 

argumentó y justificó la violencia contra las mujeres en situación de prostitución, 

asemejándolas a una cloaca de la sociedad en la cual se deben depositar todos 

los desperdicios, eso es el reglamentarismo que hoy aboga por la regulación de la 

prostitución.  

El reglamentarismo, así como la visión religiosa de los cuerpos inmaculados y 

vírgenes, son los responsables de que a las mujeres se les llame sucias, y la 

eficacia de su violencia radica en que las mujeres en situación de prostitución 

efectivamente se sienten sucias y el dinero que perciben lo ven como un dinero 
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sucio, un dinero manchado por ellas, aunque en realidad es un dinero producto de 

la esclavitud, ya que las mujeres en situación de prostitución no venden su fuerza 

de trabajo, a ellas se les expropia la fuerza de trabajo, y este dinero es para ellas 

el recordatorio de la violencia, el sacrificio y la esclavitud disfrazada de voluntad, 

este dinero las hace sentir mal y es por eso que no lo invierten en ellas, es un 

dinero que circula para los otros y circula para la reproducción de un sistema de 

esclavitud, y por esta razón Estrella dice al final, “y dije en el nombre sea de Dios, 

y me gasté el dinero”, el dinero “sucio” así como entra, se va, es decir, lo obtienen 

y se lo gastan en otros, lo reparten y se quedan sin nada, lo consideran sucio y 

simbólicamente lo tiran. Las mujeres en situación de prostitución sienten que no 

merecen el dinero por la culpa que sienten, por eso como se plasma en los 

testimonios de las otras mujeres, ellas sienten que los prostituyentes les hacen un 

favor y les regalan el dinero, aunque no es una caridad ni un regalo, sino que es 

producto de la expropiación de sus vidas, cuerpos y sexualidad.  

Ganar dinero en la prostitución es una mentira convertida en verdad por el sistema 

proxeneta, ya que a partir del fetichismo afectivo del dinero a las mujeres se les 

construyen ilusiones que nunca llegan, porque el dinero que perciben, en primer 

lugar, es un mecanismo para la reproducción de la esclavitud; y en segundo lugar, 

es un dinero que ellas perciben como sucio por lo cual no tiene un valor positivo 

sino negativo.  

 

 

2.5.5. Luna. 

Anteriormente Luna narró que buscó trabajo y que no se lo dieron, y esta violencia 

económica y laboral se sumó a la violencia que su pareja ejercía contra ella para 

construir vulnerabilidades, que permitieron al sistema proxeneta reclutarla 

mediante la violencia sexual, una vez dentro de la prostitución sus necesidades 

económicas permanecieron y fueron el mecanismo de control que el sistema 

proxeneta utilizó para hacer creer a Luna que con la prostitución obtendría el 

dinero necesario para salir adelante, ella narra: 
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“Caer aquí fue peor, me sentí mal, empecé con los camioneros, de los que estaban ahí en La 

Merced, los Chimalhuacán, con ellos empecé a andar, poco a poco empecé con ellos, poco a 

poco, poco a poco, y todos me aportaban feria, yo nunca me entregué gratis, siempre lo 

cobraba yo, con eso sacaba a mis hijos adelante”. 

 

Luna comienza diciendo que se sintió mal por haber llegado a la prostitución, y es 

importante analizar que ella dice “caer aquí”, porque ella no cayó en la 

prostitución, no se tropezó, no fue su culpa, sin embargo, esa frase pone la 

responsabilidad en ella a manera de error, y no en las condiciones de violencia 

que vivió, ella no cayó y no se equivocó, fue reclutada por sus condiciones de 

vulnerabilidad. 

Los primeros prostituyentes de Luna fueron los camioneros, ella menciona, “con 

ellos empecé a andar”, y no es que anduviera con ellos como si fueran sus 

parejas, es que ellos pagaban por tener relaciones sexuales con ella, y la 

expresión de Luna muestra, nuevamente, como ella se responsabiliza de su 

situación y oculta la prostitución y la violencia en el lenguaje. Ella comenta que 

ellos le “aportaban feria”, pero en realidad no le daban dinero por ser caritativos o 

como un apoyo hacia ella, sino que le pagaban por usar su cuerpo como un objeto 

para su satisfacción sexual, y esto muestra cómo se construyó la relación de Luna 

con el dinero dentro de la prostitución, ella se refiere al dinero como una caridad 

que le brindan los prostituyentes pero no como un pago por el uso y abuso de su 

cuerpo. El discurso de Luna permite analizar los poderes de afirmación (Lagarde, 

2001), que derivan de los poderes de dominio del sistema proxeneta, los cuales la 

llevan a invisibilizar la violencia, y posicionarse como una mujer que “toma la 

decisión” de cobrar, de que le “aporten feria”. 

En la relación que las mujeres en situación de prostitución construyen con el 

dinero se conjugan varios factores, uno de estos es el orden social de género y las 

responsabilidades-obligaciones que este orden acarrea, una de éstas es el ser 

una “buena mujer”, que se vincula con el “ser una buena madre”, y esto se 
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relaciona con el sacar a los hijos adelante, como ejemplo, Luna dice que ella 

nunca se entregó gratis, es decir, que siempre cobró, y con esto recalca que ella 

no entró a la prostitución por gusto, pero que permaneció ahí como un sacrificio 

para sacar a sus hijos adelante, además de concebir la relación sexual como una 

entrega del cuerpo a los otros, esta idea de “entregarse” muestra la concepción-

reproducción de la expropiación del cuerpo y el placer femenino. 

El dinero en la prostitución, como lo deja ver el testimonio de Luna, se asocia más 

a la satisfacción de necesidades afectivas, sociales y relacionales que con la 

supervivencia, lo que muestra la eficacia de la fetichización afectiva del dinero. 

 

 

2.5.6. Otras voces. 

Penélope describe las dificultades económicas que se viven en la prostitución y 

habla sobre la forma en que ella supera estas dificultades, también brinda 

elementos para comprender la construcción sobre el “dinero sucio”: 

 

“Yo me la paso tejiendo mientras espero, no hay nada de clientes y pues si me espero a 

hacerme algo mi niño y yo no comemos, así por lo menos puedo vender lo que tejo. El otro 

día mi niño se rompió el brazo y pues me cobraron muy caro, todavía estoy endeudada 

porque me prestaron dinero, pero bueno, aquí tejiendo la espera es menos pesada y el 

dinero que saco de mi tejido sí es honrado”. 

 

Penélope es una mujer de 40 años y tiene un niño pequeño, ella necesita dinero 

para darle de comer a su hijo, hace 26 años ella fue reclutada por un proxeneta y 

tiene más de 10 años que el proxeneta la abandonó, ella se quedó en la 

prostitución para ahorrar un poco de dinero y después salirse. En su testimonio 

Penélope comparte que casi no hay prostituyentes, entonces si espera a entrar al 

hotel con alguno no tienen certeza de que pueda ganar dinero para comer, 

entonces Penélope que sabe tejer cobijas, chalecos, zapatos, blusas, gorros, 
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bufandas y guantes, aprovecha el tiempo en que está parada en la calle para tejer 

y vender lo que hace, esto es una estrategia generada por ella para sobrevivir a la 

violencia que vive, sin embargo, esto es sólo una medida que compensa un poco 

sus carencias económicas, pero no elimina la violencia padecida por estar en la 

prostitución, ni erradica las condiciones de vulnerabilidad a las que está expuesta. 

 

Penélope se enorgullecía mientras me contaba que el dinero que gana de vender 

sus prendas tejidas es un dinero honrado, para ella es un dinero diferente al que 

percibe de la prostitución, y en efecto es un dinero diferente, el dinero del tejido es 

producto de su creatividad y el dinero de la prostitución es producto de su 

esclavitud y su marginación social, hay una gran diferencia entre ambos, pero el 

que ella conciba el dinero del tejido como honrado muestra la construcción del 

dinero sucio, el dinero honrado es el que se gana con honor y el dinero de la 

prostitución es concebido como un dinero producto del deshonor, de la mancha y 

la suciedad. Estas construcciones sociales violentan a las mujeres por su 

sexualidad, y en el caso de las mujeres en situación de prostitución que además 

viven violencia sexual a diario, sirven al sistema proxeneta para atarlas con la 

culpa y la vergüenza, creando discursos encontrados, por un lado, la necesidad 

del dinero para sobrevivir y, por el otro, la culpa por percibir un dinero que se 

considera sucio. 

 

 

2.5.7. La voz dialéctica. 
2.5.7.1. Perséfone 

Para Perséfone era muy dolorosos pensar que Hades se podía sentir traicionado, 

y el dinero era para ella la evidencia de que lo estaba traicionando:  

 

“Yo le daba el dinero poco a poco y a escondidas, y le decía, “que nadie se entere que te 

doy dinero”, yo lo que no quería es que él se diera cuenta que ya había tenido relaciones, 
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por eso le daba poquito dinero, yo no quería que Poseidón le quitara el dinero, y pues yo 

quería que pensaran que yo no ganaba dinero por la deuda que él tenía”. 

 

Perséfone estaba en una situación violenta, Hades la lastimaba, y con chantajes y 

manipulación, se encargaba de que ella percibiera la realidad al revés, que ella se 

viera a sí misma como traicionera, mala, infiel, sucia, e indigna, y que lo viera a él 

como una víctima. 

La construcción material y subjetiva del dinero sucio permite comprender por qué 

ella escondía el dinero y le daba menos de lo que ganaba. El miedo y la 

vergüenza se somatizan y el dinero que es producto de la prostitución es para las 

mujeres un producto de la violencia, es un recuerdo del asco que sintieron y de 

todo lo que los prostituyentes les pidieron que hicieran, y por eso las hace sentir 

mal, y en el caso de Perséfone, que era controlada por la culpa que Hades la 

hacía sentir, la proyección de la suciedad en el dinero fue mucho más profunda. 

Además, ella narra que quería proteger a Hades, tenía miedo de que Poseidón le 

quitara el dinero por la “supuesta” deuda que Hades tenía con él, la cual, en este 

momento del análisis, se puede mirar como una mentira más para enganchar y 

manipular a Perséfone. 

 

 

2.5.7.2. Lilith 

Lilith describe lo que sienten las mujeres al recibir el dinero y profundiza en la 

relación que las mujeres en situación de prostitución tienen con éste, una relación 

que las vulnera y las hace sentir que no merecen nada: 

 

“Ganar el dinero nos da mucha culpa, cuando recibes el pago te sientes mal, pero lo aceptas 

por tu necesidad. Como que las mujeres sentimos que no valemos nada, ni nos merecemos 

nada, yo antes, aunque tuviera dinero no comía, me lo guardaba todo por si se ofrecía, o sólo 

hacía una comida al día, pero si alguien necesitaba el dinero se lo daba todo, así somos, no 

nos compramos nada, ni siquiera las medicinas cuando estamos enfermas, pero eso sí, si el 
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marido quiere algo se lo compras, le preparas, le regalas, todo se lo damos a los hombres, 

como que nos educan para que siempre estemos jodidas. Muchos dicen que es dinero fácil y 

dinero sucio el que se gana aquí, pero no es cierto, no es fácil aguantarse el hambre y a los 

clientes y pues sucio no es, pero así nos hacen sentir”. 

 

El testimonio muestra cómo el dinero que las mujeres ganan no es para ellas, lo 

reparten aunque no tengan un padrote, se lo dan a los hijos, la familia o el marido, 

Lilith comparte que hasta el hambre se aguantaba para no comprarse nada y 

guardar el dinero por si alguien más lo necesitaba, y esto es algo que no sólo 

hacía Lilith, muchas mujeres que he conocido se aguantan el hambre o las 

enfermedades porque primero tienen que sacar lo de los pasajes, lo del cuarto de 

hotel donde viven o la casa de huéspedes, lo que sus hijos les piden, la cuota para 

las autoridades, es decir, primero todos y al final ellas, pero ese final no llega, así 

que se quedan sin nada. El dinero, como lo dice Lilith, es como si no lo 

merecieran.  

Para Lilith el dinero no es sucio ni fácil, pero es una reflexión que hace después de 

muchos años de estar en la prostitución, ya que al principio ella sentía que era 

sucio, lo mismo que ella se sentía sucia, como lo describió en un testimonio 

anterior. La culpa que sienten se oculta por la necesidad de ganar el dinero para 

sobrevivir, pero en el fondo ellas se sienten avergonzadas por estar en la 

prostitución, lo que demuestra la eficacia del sistema proxeneta, pues ellas ni son 

culpables ni deberían de sentir vergüenza, sin embargo, la sienten. 
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2.6. Condiciones de violencia estructural que refuerzan el punto de 
transformación. 
 

…las putas somos el revés del tapiz, 

el lado áspero de la existencia, 

y que es la cara oculta de la luna la que nos alumbra. 

… Nos veneran si nos ven brillar al fondo y en lo oscuro, 

pero nos aplastan si pretendemos asomarnos a la luz del día. 

(Restrepo, 2007: 211). 

 

Después de que las mujeres ingresan al mundo de la prostitución buscan salirse, 

muchas de ellas ingresan pensando que es temporal, que van a “juntar un dinero”, 

es decir, ahorrar y después salir, pero no sucede así, esto debido a la relación que 

se construye con el dinero y a los poderes de dominio del sistema proxeneta, 

además de que este sistema tiene mecanismos de control para mantenerlas en la 

esclavitud sexual, beneficiándose las condiciones de desigualdad estructural en 

las que el orden patriarcal coloca a las mujeres. 

El sistema proxeneta no existiría si no tuviera como base al sistema de 

dominación patriarcal, ya que este último es el que históricamente ha normalizado 

y legitimado las relaciones de poder, control, opresión y subordinación sobre las 

mujeres. La efectividad del sistema de dominación patriarcal radica en que, sin 

importar la geografía, la misoginia y la violencia contra las mujeres se reproducen 

a través de la cultura, haciendo participes de estas relaciones de poder, tanto a 

hombres como mujeres, el poder circula en las relaciones sociales y oprime a 

quien la sociedad, la cultura, el Estado y la burocracia permiten e indican que se 

debe oprimir, a las mujeres.  

Un ejemplo de la permanencia de la dominación masculina es la existencia de la 

prostitución, ya que la prostitución es una de las formas de dominación masculina 

que ha estado vigente, a lo largo de la historia y a través de las diversas culturas, 
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sin importar el modo de producción. La prostitución muestra los privilegios que el 

poder otorga a quienes dominan, a partir de la expropiación de la sexualidad, el 

cuerpo, el placer y los afectos de las mujeres. 

La prostitución no es una cuestión de dinero, este es solamente un mecanismo de 

control del sistema proxeneta a partir de la fetichización afectiva, la prostitución es 

una cuestión de poder y dominación. 

Analizar las condiciones de violencia estructural que refuerzan el punto de 

transformación implica poner el análisis en la sociedad y la cultura, develando la 

violencia que éstas ejercen y reproducen, a través de diversos medios, contra las 

mujeres. 

Me parece pertinente poner una cita de Maurice Godelier, a quienes muchos 

antropólogos retoman por sus contribuciones a la antropología económica, pero 

poco se dice o enseña en las universidades sobre la crítica que hace a la 

dominación masculina, y no solamente en la población Baruya de Nueva Guinea, 

sino también en occidente, en el prólogo de su libro La producción de los grandes 

hombres. Poder y dominación masculina entre los Baruya de Nueva Guinea 

(2011). Godelier menciona: 

 

“Si he decidido escribir este primer libro sobre las relaciones hombres/mujeres y el dominio 
masculino, más que sobre las relaciones de parentesco o la propiedad de la tierra es porque en mi 
opinión es ahí donde reside la mayor contradicción social (…). He creído durante mucho tiempo, 
como tantos otros, que era preciso luchar en primer lugar para abolir las relaciones de clase y que 
todo lo demás –las opresiones entre los sexos, las razas y las naciones- vendría por descontado. 
Visión científicamente falsa de las clases, las razas y el sexo, visión políticamente conservadora 
que justificaba en nombre de la revolución, el no considerar ni hacer nada en contra de todas estas 
formas de dominación y de opresión: todas ellas podrían y deberían esperar. Está claro que el 
análisis de un caso, el de los Baruya o cualquier otro, no basta para construir una explicación de 
las formas y las razones del dominio masculino en la historia de la Humanidad. Es necesario 
multiplicar los estudios empíricos. Pero estos no adquirirán toda su importancia más que cuando se 
sepa formular los problemas y hacer las preguntas mejor”. (Godelier, 2011:11). 

 

Los elementos y la crítica que hace Godelier sirven para mirar como las ciencias 

sociales han contribuido a perpetuar la dominación masculina, y lo han hecho 
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omitiéndola y negándola, y pone de manifiesto la necesidad de hacer un análisis 

de las diferentes realidades sociales, y una de estas realidades es la prostitución. 

En este apartado analizaré cómo el sistema de dominación patriarcal y el sistema 

proxeneta operan a partir de normas y sanciones, así como las formas en que la 

sociedad legitima la violencia contra las mujeres y, por ende, la prostitución para 

comprender cómo se generan estructuras de violencia que refuerzan el punto de 

transformación de las mujeres. 

 

2.6.1. Alba. 

Después de que Alba dejó a su tía y se fue hacia la frontera con México, logró 

llegar a Chiapas y ahí buscó trabajo: 

 

“Cuando me crucé por primera vez a Chiapas estaba en una casa trabajando de sirvienta, 

me mandó mi patrona al mercado y por decirle a la señora del mercado que a cómo me 

daban los huisquiles, me dijo, “yo no tengo de esos”, y le dije, “y esos de ahí, ¿qué son?”, 

“son chayotes”, y le dije, “entonces, ¿a cómo los da?”, y me dijo, “espérame”, y se va, pero 

regresa ya con dos de migración y me regresan otra vez a Guatemala, y dije, “ah, ¿de eso 

se trata?, entonces de aquí en adelante me voy a aprender todas las palabras de México 

porque no me vuelven a regresar”, y me quedé seis meses, casi seis meses ahí en la 

frontera contrabandeando gasolina, harina para pan, pantaletas, flores, cosas, la cuestión 

era no estar metida yo en este ambiente”. 

 

El testimonio de Alba muestra la discriminación que vivió al llegar a Chiapas, por el 

hecho de ser centroamericana, la señora del mercado la denunció con migración y 

ellos la devolvieron a Guatemala, y aunque Alba muestra su creatividad, 

inteligencia y resistencia al decidir aprenderse las “palabras de México”, eso no 

borra el proceso de discriminación y los abusos que se dan contra las mujeres 

“obedeciendo la ley”, porque los oficiales de migración que “cuidan” las fronteras 

del país, cuidan espacios pero no les importan las personas que los cruzan, es un 

asunto de países y límites en los que las leyes pasan por encima de las personas, 

sus sueños y motivaciones, Alba huyó de la guerra en su país, tenía la 
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responsabilidad de su familia que aún se encontraba ahí, además quería alejarse 

del mundo de la prostitución y rehacer su vida en México, pero esto no importa, 

porque para los oficiales de migración que obedecen leyes que protegen territorios 

y no personas, ella estaba de forma ilegal en el país y, por lo tanto, debía ser 

regresada. 

 

Alba carga con esta responsabilidad como algo personal, parece que fue su error 

el no saberse la palabra chayote, pero en realidad la discriminación a las personas 

migrantes es más profunda y estructural, obedece a intereses políticos y 

económicos que se disfrazan bajo un discurso de seguridad nacional, pero que en 

realidad es un discurso selectivo, porque los migrantes de países ricos no son 

ilegales y no son vistos como un riesgo a la seguridad nacional, por el contrario 

son inversionistas o turistas, pero los migrantes que huyen de la guerra o la 

pobreza, esos sí que son peligrosos, pero porque denuncian con su presencia la 

barbarie, la discriminación, la pobreza y la violencia de sus países y la de los 

países que los “acogen”. 

 

 

2.6.2. Sol. 

Entre las condiciones de violencia estructural también se encuentran los roles y 

estereotipos de género que reproducen la violencia contra las mujeres, y que las 

confinan a espacios sociales de forma obligatoria y sin alternativas, uno de estos 

espacios que son asignados de forma obligatoria a las mujeres es la maternidad, 

Sol narra la forma en que la vivencia de su maternidad fue violenta: 

 

“(…), tener un bebé te impide hacer muchas cosas, generalmente todos decimos es un 

estorbo, pero es, te impide moverte porque esta pequeño, está muy chico no hay con quien 

dejarlo, y si lo dejas con alguien es arriesgarte a que le pase algo, entonces tienes que ver 

también con qué tipo de gente la dejas, y tienes tú que ver cómo le haces para ir sacando 

su sustento, el tuyo, el techo, y no hay otra cosa, para mí no hubo otra cosa”. 
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La maternidad, si es elegida y se cuentan con las posibilidades para el desarrollo 

humano de la mujer que es madre, se puede vivir de una forma plena y libre, pero 

si no se cuenta con la posibilidad de elegir y las capacidades humanas de las 

mujeres -en el sentido que Nussbaum (2002) define las capacidades, es decir, 

como aquello que la gente es capaz de hacer y de ser potenciado la dignidad y 

tratando a las personas como fines en sí mismas y no cómo herramientas para los 

fines de otros- se ven afectadas, porque su ser personas está centrado en la 

satisfacción de las necesidades ajenas y no propias, entonces la vivencia de la 

maternidad es desde las carencias, el dolor, la discriminación por género, y la falta 

de posibilidades para el desarrollo humano. 

 

En el testimonio Sol menciona, “tener un bebé te impide hacer muchas cosas”, 

pero en realidad no es el bebé el que impide hacer las cosas, es la sociedad 

patriarcal y todo el sistema de dominación masculino sumado al sistema 

económico neoliberal, lo que impiden a las mujeres, que no cuentan con ningún 

apoyo, realizar sus sueños, metas y proyectos después de ser madres. 

 

El problema de Sol no fue ser madre, sino que no le daban empleo por ser madre, 

que no tenía ningún espacio para dejar a su hija mientras ella trabajaba, y por lo 

tanto, ella sintió que su bebé le impedía moverse, y esa es la perversión del 

sistema y la violencia estructural, que llevan a Sol a mirar a su bebé como una 

carga, y entonces la responsabilidad es de ella y la bebé, pero no se mira que la 

responsabilidad era social y era del Estado, Sol tenía derecho a un trabajo y tenía 

derecho a contar con un espacio digno y seguro para que su bebé estuviera 

mientras ella trabajaba, pero no lo encontró porque como muchas mujeres vivía al 

día, no contaba con un comprobante de domicilio, todos sus trabajos habían sido 

informales por lo que no tenía referencias y no tenía en regla sus papeles para 

poder acceder a una guardería o programa de gobierno, lo que muestra que los 

programas están hechos para un sector, el sector de “los que pertenecen”, pero 
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quienes no cumplen con las reglas de tener papeles y ser “alguien” para el Estado, 

están fuera, “no pertenecen”, y no tienen derechos. 

 

Sol vivió una maternidad violentada por estructuras patriarcales y estatales, y 

estas condiciones de violencia provocaron vulnerabilidades en su vida que la 

llevaron al mundo de la prostitución, y ella deja ver que no tuvo opciones cuando 

dice, “no hay otra cosa, para mí no hubo otra cosa”, Sol no tuvo la posibilidad de 

elegir, y esta violencia estructural la llevó a la prostitución y sumada a la violencia 

del sistema proxeneta, la mantiene ahí. 

 

 

2.6.3. Luz 

Para Luz uno de los factores que la mantienen en la prostitución es la falta de 

empleo y lo mal pagado de los empleos que hay: 

 

“Ya ves que ahora el gobierno no da trabajo, bueno si lo da, pero paga muy poco, ¿qué 

son 600 a la semana?, ¿qué son 1500 quincenales? ¿para qué te alcanza eso?”. 

 

El testimonio de Luz muestra la violencia económica estructural, que bajo el 

argumento del salario mínimo, entendido como el pago por la venta de la fuerza de 

trabajo, y bajo el supuesto de que ese salario le da a las personas el dinero 

suficiente para hacerse cargo de su reproducción social, esconde una de las 

mayores violencias económicas, ya que el salario mínimo está muy por debajo del 

ingreso necesario para la reproducción social. 

El salario mínimo es una de las mentiras más grandes de la historia, es la forma 

de exprimir la plusvalía a las y los trabajadores, argumentando que son libres para 

consumir lo que necesiten, para vivir como quieran vivir, y así, hacer funcionar al 

sistema. Con el desarrollo del capitalismo los sistemas esclavistas dejaron de ser 

rentables para los amos, era mejor tener obreros y obreras a quienes se les 
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pagara un salario que tener a las personas como esclavas y hacerse cargo de su 

reproducción social. El salario mínimo muestra el paso de la esclavitud a la 

explotación de la fuerza de trabajo y la expropiación de sus productos, 

expropiación materializada en el trabajo asalariado, que vende la idea de libertad, 

aunque en realidad sólo se elija al amo que explotara la fuerza de trabajo y 

expropiara la libertad de vivir dignamente. El sistema económico ha creado la 

ilusión de la calidad de vida, confundiéndola con la dignidad, y midiéndola con la 

cantidad de mercancías que se consumen. 

Cuando las mujeres piensan en salirse de la prostitución y buscan un empleo, los 

empleadores les ofrecen el salario mínimo, y se preguntan lo mismo que Luz, 

“¿Para qué te alcanza eso?”, y la respuesta es que en ocasiones ni para los 

pasajes. 

Luz fue generosa con la cantidad que mencionó, ya que hace 3 años y medio que 

le realicé la entrevista, y en 2017, el salario mínimo en México es de $80.04, y el 

ingreso quincenal es aproximadamente de $1200.0016, que es una cantidad menor 

a la que Luz menciona. 

 

Es importante hacer este análisis estructural. ya que es muy común que la gente 

que goza de “ciertos privilegios”, tanto económicos como educativos se refiera a 

que, “la gente es pobre porque no le gusta trabajar” o “porque no trabaja lo 

suficiente”, y estos son argumentos muy peligrosos, son argumentos que repiten 

los creadores de opinión y que son muy eficaces para ocultar la violencia, la 

discriminación y la selectiva falta de oportunidades.  

 

Pondré un ejemplo hipotético, para ilustrar el argumento anterior: 

Una joven mesera es criticada porque atiende las mesas con “mala actitud”, 

entendiendo la mala actitud como hacer una mala cara o no ser lo suficientemente 

																																																								
16 Haciendo una equivalencia con el dólar, el salario mínimo en México es de menos de 4 dólares 
al día, es decir, menos de 60 dólares quincenales. 
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servicial como su trabajo lo demanda, entonces la crítica es “si no le gusta trabajar 

que no lo haga”, “por eso no le va bien”, “si quiere superarse debe cambiar de 

actitud”, “la gente que quiere superarse disfruta su trabajo, sin importar lo que 

haga”, y hay dos refranes que sirven a la argumentación, el primero: “el que nace 

para maseta en el corredor se queda”, y el segundo: “el que es perico donde 

quiera es verde”; el primer refrán es violento porque legitima la construcción-

división de los espacios sociales y las clases sociales, dejando la posición que las 

personas ocupan dentro de la sociedad como una cuestión individual y no 

estructural, es decir, que si te va mal en la vida es porque eres mediocre, y no por 

todas las condiciones de violencia que viviste; y el segundo sirve para maquillar la 

desigualdad, es una forma de decir que si eres optimista y luchas por lo que 

quieres, te va bien. 

 

Siguiendo con el ejemplo, las críticas a la mala actitud de una persona durante el 

desempeño de su trabajo no dejan ver las condiciones que la persona vive, porque 

no le gusta su trabajo o porque ese día no tiene ganas de trabajar; el ejemplo 

puede aplicar para diversas situaciones, y muestra cómo las relaciones de poder 

son evidentes e invisibles a la vez, ya que basta nombrarlo para mirarlo, pero si no 

se hace parece que el éxito es producto del esfuerzo individual, cuando en 

realidad son diferentes factores los que determinan el éxito de una persona, entre 

los que destacan el acceso a la educación, contar con redes de apoyo, ganar más 

que el salario mínimo para poder ahorrar o invertir y tener buena salud. Pero en 

realidad la mayoría trabaja y percibe un salario para vivir al día, su salario no se va 

en su subsistencia sino en la de otros y tiene que pagar los servicios que la 

seguridad social debería de brindar, pero no lo hace debido a que día a día se 

privatiza y todos los servicios cuestan. 

 

El cuento del pobre que se esforzó y se volvió millonario sirve como opio al 

pueblo, sirve como una ilusión que no se puede alcanzar y que hace de la 
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explotación un sacrificio necesario para las personas, y un sacrificio redituable 

para las empresas. 

 

Esta forma de violencia estructural tiene género, y son las mujeres las más 

afectadas, por la condición de opresión social y subordinación en la que viven, y 

es por eso que estas condiciones de violencia estructural son las que en muchos 

casos hacen el trabajo al sistema proxeneta al reclutar a las mujeres por sus 

condiciones de vulnerabilidad, y son así mismo, las que se convierten en cadena 

de Luz y otras mujeres en situación de prostitución, no permitiéndoles salir del 

mundo de la prostitución. 

 

 

2.6.4. Estrella 

Para Estrella hacer los 15 años de su nieta era muy importante, por lo que contrajo 

una gran deuda, y esta deuda se convirtió en una de las cadenas al servicio del 

sistema proxeneta: 

 

“Me decía mi hija, “ya no vayas a trabajar mamá, échale ganas a la panadería”, “No hija, no 

vamos a sacar para los 15 años, no vamos a sacar, cuánto vale el salón?”, “no pues ya con 

todo setenta y tantos”, “no puedo hija, no puedo”, ya que agarró, ya tenía yo una vez un 

préstamo con ellos, los del banco, y pues tu sabes que si pagas bien, tienes las puertas 

abiertas, ¿no?, sin comentarle a mi hija, antes de que me viniera yo a trabajar pasé, y le 

dije, “oye fulano, fíjate que necesito un préstamo”, “cuánto necesitas?”, le digo, “préstame 

50,000”, “mañana mismo los tiene, yo le hablo para que venga a firmar, y ya”, y si, que me 

hablan, “ya está su crédito”, “mañana voy”, “ten hija, lleva este dinero al salón”, “¿en dónde 

lo pediste mamá?”, “a pues en el banco”, “oye mamá, pero ahí los réditos”, y que no se 

alcanza a cubrir!, “préstenme otros 50”, “para otros 50 me tiene que traer un aval”, pues en 

mi casa como todos me creen por decente, pues que le hablo a Doña Socorro, “Señora 

Socorro”, le dije, “no sea mala”, “si está bien, ¿cuándo?”, “mañana, hay que llevar sus 

escrituras para que me presten los otros 50”, y me dice la señora, “mire señora, si ahorita 

usted no tiene hágale una cosa sencilla”, “no pues es que ya es la última”, “esto y el otro”, 
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no pues que no va incluida la limosina, y que no sé qué, y que no sé cuándo, otros 

$35,000.00, en total se hizo la cuenta de $135,000.00”. 

 

El testimonio de Estrella muestra cómo las deudas son un mecanismo de control 

al servicio del sistema proxeneta. Estrella contrajo una deuda para hacer los 15 

años de su nieta, pero esta no era su única deuda, en el apartado sobre las 

condiciones de vulnerabilidad que posibilitan el ingreso de las mujeres al mundo 

de la prostitución, Estrella describió que tenía más gastos que ganancias con su 

negocio, y que todo lo que ganaba se iba en pagar los servicios y la renta de su 

local además de pagar los réditos, es decir, que ella tenía una deuda que la llevó a 

la prostitución, ella describe que un día fue de compras con sus hijas, y al ver a las 

mujeres en la prostitución, la idea de ingresar a ésta la empezó a rondar, y lo que 

describe en el presente testimonio sobre la deuda que contrajo para la realización 

de la fiesta de quince años de su nieta es posterior a su ingreso al mundo de la 

prostitución, ya que ella menciona, “sin comentarle a mi hija, antes de que me 

viniera yo a trabajar pasé, y le dije “oye fulano, fíjate que necesito un préstamo”, 

es decir, que ella llegó a la prostitución por una deuda y las necesidades 

económicas, y se mantiene atada al mundo de la prostitución por una deuda y sus 

necesidades económicas. 

 

El sistema crediticio ejerce una forma de violencia económica que puede 

entenderse dentro de la violencia estructural, y aunque puede haber quien 

argumente que las deudas no son violencia y que pagarlas es una acto de 

responsabilidad individual y que nada tienen que ver la estructura y la violencia 

con esto, no es así, lo violento son los motivos por los que la gente contrae las 

deudas y la forma en que quienes prestan dinero se aprovechan de las 

necesidades de las personas, y lo hacen prestando dinero a quien no puede 

pagarlo, lo hacen prestando dinero con un interés tan alto que las personas pagan 

más de intereses que del préstamo neto. 
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Lo violento es que Estrella tuviera un negocio y que en lugar de ganar perdiera, y 

que esto la forzara a entrar a la prostitución, y que los mandatos y 

condicionamientos sociales la llevaran a considerar que la fiesta de 15 años de su 

nieta era tan importante que ella debía sacrificarse para poder realizarla. Esto 

último muestra cómo se construye a las mujeres una idea de la satisfacción a 

partir del sacrificio por los otros, se enseña a gozar con la satisfacción ajena, 

aunque lograr la satisfacción de los otros, implique el sufrimiento y aprisionamiento 

propio. Estrella quiso hacer la mejor fiesta de 15 años para su nieta y para lograrlo 

ella tuvo que vivir una forma extrema de violencia, y la soportó pensando que el 

sacrificio valía la pena por el simple hecho de ver feliz a su nieta, y estos 

mandatos que se construyen de forma diferenciada, de acuerdo con el género, 

son aprovechado por diferentes actores, en este caso, los bancos y el sistema 

crediticio que prestan dinero y lo reciben de vuelta, en el caso de Estrella reciben 

un dinero que proviene de relaciones de esclavitud y violencia. 

 

 

2.6.5. Luna 

Para Luna ha sido muy difícil salir adelante, el dinero que gana es muy poco y 

todo se le va en los gastos cotidianos, ella comenta: “Yo me hago cargo de todos 

los gastos en mi casa, les tiendo la mano a mis hijos y nietos”, es decir, ella 

reparte su dinero entre necesidades y familia de tal forma que se queda sin nada, 

ella vive al día, lo que no le permite salir de la prostitución. 

Luna no cuenta con apoyos o programas de gobierno y su familia tampoco los 

tiene, lo que limita sus posibilidades y vulnera su salud y vida. 

Luna aprendió que ella tenía que cargar con todos los problemas debido a la 

exclusión que ha vivido por ser mujer y por no saber leer y escribir. 

 

La violencia estructural radica en la marginación y en la pobreza que lleva a que 

una mujer no haya tenido acceso a la educación y no haya tenido apoyo ante la 
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violencia sistemática que ha vivido. La violencia estructural contra Luna la segrega 

y la margina no permitiéndole salir de la prostitución. 

 

 

2.6.6. Otras voces. 

Casandra narra las condiciones de vulnerabilidad que vive y explica los motivos 

por lo que ella permanece en la prostitución: 

 

“Yo trabajo haciendo limpieza en las mañanas y luego me vengo para acá, el trabajo de 

limpieza es horrible, la gente de la oficina me trata bien mal, y pues ni el salario mínimo me 

pagan. Yo estoy acá porque mi papá está bien enfermo y pues tiene seguro popular, pero 

como en mi pueblo todos son del PRI y él no vendió su voto, pues no lo atienden y ni 

medicinas le dan”. 

 

En el testimonio Casandra comparte que ella tiene un trabajo haciendo la limpieza 

de una oficina y además de recibir malos tratos no le pagan ni el salario mínimo, 

es decir es un trabajo que violenta y vulnera sus derechos, ya que si el salario 

mínimo no alcanza para vivir, ganar menos de este salario mucho menos alcanza. 

Casandra fue reclutada por el sistema proxeneta debido a sus condiciones de 

vulnerabilidad y su necesidad económica, además de hacerse cargo de sus hijas 

ella también se hace cargo de los gastos de su papá, y su papá es un señor de 78 

años que en el momento que sostuvimos la entrevista se encontraba muy 

enfermo. Al papá de Casandra le negaron la atención médica debido a su postura 

política, lo que muestra que los derechos sociales son condicionados por la 

corrupción, el hecho de que el señor no vendiera su voto provocó que le negaran 

la atención médica en el municipio en el que vive, y esta violación a sus derechos 

afectó a Casandra por ser ella quién se hace cargo de los gastos de su padre. 

Esto evidencia la suma de violencias y violaciones a los derechos que terminan en 

la esclavitud de las mujeres, son las mujeres en situación de prostitución las 
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depositarias de las violencias sociales, y estas mismas violencias se vuelven las 

cadenas que no les permiten salir de la prostitución. 

 

 

2.6.7. La voz dialéctica. 
2.6.7.1. Perséfone 

Perséfone quería salir de la prostitución desde el día que llegó, pero no podía 

hacerlo: 

 

“Yo me quería salir, pero me sentía mal de hacerlo porque él me decía que estábamos 

juntos, y pues yo sabía que él tenía una deuda por lo de su operación y pues no podía 

dejarlo solo, él nunca me dejó sola, él regresó por mí y pues yo no podía abandonarlo”. 

 

Hades le construyó a Perséfone la idea de un futuro mejor, le dijo que los dos 

estaban juntos en eso y qué sólo sería algo temporal, él inventó lo de su operación 

para que Perséfone creyera que tenía una deuda y que si no la pagaba estaba en 

peligro. 

El testimonio de Perséfone muestra cómo la construcción social del amor 

romántico es una forma de violencia estructural porque permea las relaciones 

sociales, marca la construcción subjetiva y afecta la construcción material, como 

ejemplo de lo que es el amor romántico están las siguientes frases: “te amo y hago 

todo por ti, tú eres mi vida, eres todo para mí, sin ti no soy nada, eres el amor de 

mi vida”, todas estas frases se convierten en cadenas y forman parte de la base 

de la esclavitud sexual, sirven para someter y dominar, hacen del amor una 

relación de dominación y subordinación, hacen que las mujeres se resignen a 

soportar todo por amor, “porque las buenas mujeres jamás dejan a su pareja”, 

porque “hay que estar juntos en la adversidad hasta que la muerte nos separe”, es 

decir, la construcción del amor es patriarcal y sirve bastante bien al sistema 

proxeneta. 
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Perséfone se sentía en deuda con Hades, y las formas de chantaje y manipulación 

que él ejerció sobre ella fueron eficaces, debido a que la sociedad entera 

contribuye a la reproducción de estas formas de dominación a través del amor 

romántico. 

 

 

2.6.7.2. Lilith 

Lilith describe la forma en que el sistema proxeneta y su violencia anulan a las 

mujeres, la forma en que la violencia se somatiza y se convierte en depresión, 

describe el uso que las personas hacen de las mujeres y la forma en que el 

sistema las absorbe: 

 

“Tenemos muchos sueños, todas tenemos muchos planes, yo tengo muchos sueños, hay 

muchas cosas que quiero hacer, que quiero aprender, quiero leer, quiero estudiar, quiero 

hacer muchas cosas para ayudar a las mujeres y me duele que no las hago, luego me 

deprimo, pero pues no tengo tiempo para deprimirme porque si me deprimo no como, 

tengo que salir y aguantar el estar en la calle, y por más que quiero ahorrar no puedo, aquí 

no se puede ahorrar, todo el dinero se nos va, todas vivimos al día. Duele mucho ver que 

se te va la vida, nadie se quiere morir aquí, pero pues la edad pesa, los años pasan y 

sentimos que es más difícil salir, nadie nos apoya, puras promesas, puro robo, viene gente 

y dicen que van apoyar a las mujeres, pero nada más ven por sus interés, no les 

importamos, no entienden lo que vivimos, sólo nos miran como prostitutas, duele mucho lo 

que nos hacen y duele mucho dejar nuestros sueños, hay un punto en que nos volvemos 

de la calle, todas somos de la calle, la calle es nuestra familia y nuestro hogar”. 

 

El testimonio muestra un lado no visible de las mujeres que viven en situación de 

prostitución, muestra los sueños, los planes y la idea de futuro que tienen. Lilith 

comparte los sueños que tiene y que el no realizarlos le provoca depresión, pero 

es una depresión que se tiene que aguantar porque vive al día y necesita dinero, 

por lo que no puede quedarse en cama, ir a terapia o replantear su proyecto de 

vida, no, ella tiene que volver a la calle y esperar prostituyentes para tener dinero 
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para pagar la casa de huéspedes que le cobra $850.00 a la semana; dinero para 

comer; para pagar medicinas, porque las mujeres se enferman de estar en la calle 

de noche, con el frío y la lluvia; para pagar los préstamos y apoyar a su hijo y su 

nieto; necesita dinero para todo y todos, lo que no le permite ahorrar para salirse y 

buscar un empleo. 

Lilith también hace una crítica a la gente que se acerca a las mujeres en situación 

de prostitución para beneficiarse, es decir, instituciones, organizaciones de la 

sociedad civil, gente que hace investigaciones, mucha gente las utiliza, les saca 

información, les promete cosas que no cumple, les roba sus historias o sus 

proyectos, mucha gente hace alarde de trabajar con ellas pero sólo lo hace para 

conseguir buenos empleos, hay muchos casos de gente que fue cercana a las 

mujeres, pero que después desapareció, y hoy en día tienen puestos en 

instituciones y tienen años de no volver a la calle, ni siquiera a saludar a las 

mujeres. 

Todo lo descrito por Lilith es violencia contra ellas, es violencia que las mujeres 

tengan que sacrificar sus sueños por la sobrevivencia, que no tengan 

oportunidades de salir, que los apoyos sean promesas, que la gente las use para 

conseguir financiamientos, para posicionarse o venderse como alguien que hace 

investigación con las mujeres en situación de prostitución, es violencia que las 

usen y las excluyan, es violencia estructural que las mujeres se queden solas y se 

argumente que están en esa situación “porque quieren”, es violencia estructural 

que Lilith mencione que “son de la calle”, que las mujeres se queden en la calle 

esperando apoyos que nunca llegan, es violencia que las mujeres intenten salirse 

y vuelvan a la calle porque no cuentan con redes de apoyo ni con oportunidades. 
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Capítulo 3. El punto de quiebre y las espirales de subordinación y violencia 
en el ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución. 
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3. El punto de quiebre y las espirales de subordinación y violencia en el ciclo 
vital de las mujeres en situación de prostitución. 

 

… las mujeres de La Catunga saben que 

quien abraza su profesión arriesga el pellejo (…), 

 saben que además arriesgan el alma. 

(Restrepo, 2007: 59). 

 

En esta parte de la investigación se presenta, desarrolla y analiza el punto de quiebre, 

las espirales de subordinación y las espirales de violencia que están presentes en el 

ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución. Son conceptos creados por mí, 

con la finalidad de analizar y comprender la forma en que los mecanismos de control y 

los poderes de dominio del sistema proxeneta se articulan con la historia de las 

mujeres, para transformarla, anular su autonomía y someterlas a la esclavitud sexual. 

 

Así mismo, estos conceptos sirven para comprender las vulnerabilidades que llevan a 

las mujeres a ser reclutadas por el sistema proxeneta, lo que permite analizar porque 

los poderes del sistema proxeneta son tan eficaces sobre las mujeres reclutadas. 

 

La propuesta teórico-analítica que presento tiene la finalidad de contribuir a la 

investigación y comprensión de un sistema de esclavitud, ya que entendiendo al 

sistema proxeneta, desde y con las mujeres que se encuentran sujetas por él, se 

pueden crear estrategias y acciones eficaces para la erradicación de esta forma 

extrema de violencia contra las mujeres. 

 

Este capítulo tiene una particularidad en la exposición de los testimonios, se excluye el 

apartado de “Otras Voces”, ya que debido a la profundidad y el seguimiento que 

demanda el análisis de los conceptos mencionados anteriormente, sólo aparecen las 
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mujeres con las que realicé entrevistas a profundidad utilizando una metodología 

especializada en estos conceptos. Las mujeres con las que se analiza son: Alba, Sol, 

Luz, Estrella y Luna, y de “La voz dialéctica”, Perséfone y Lilith. 
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3.1. El punto de quiebre. 

 

¿Cuál de nosotras no empezó demasiado temprano?  

La niñez no existe,  

es un lujo inventado por los ricos.  

(Restrepo, 2007:64). 

 

El punto de quiebre es un acontecimiento o la sucesión de éstos que marcan y 

transforman la vida de las mujeres. Representa la división entre un antes y un después 

en sus vidas, y se caracteriza por el ejercicio desigual del poder y la violencia. El punto 

de quiebre lo viven las mujeres antes de llegar al mundo de la prostitución, de hecho, la 

mayoría lo vive durante su infancia o adolescencia. 

El punto de quiebre lo puede vivir cualquier persona, hombre o mujer, por lo que su 

relevancia en el análisis que planteo en la presente investigación radica en que este 

punto se articula con los poderes de dominio y los mecanismos de control del sistema 

proxeneta para reclutar a las mujeres y mantenerlas subordinadas en la esclavitud 

sexual. 

Un hecho violento no es un punto de quiebre, ya que hay violencias sufridas que se 

pueden trascender, la característica principal del punto de quiebre es que transforma la 

vida de las mujeres y representa un rompimiento en su ciclo vital. 

El punto de quiebre se transforma en condiciones de vulnerabilidad que se expresan en 

el miedo, la culpa, la vergüenza, la dependencia vital, el sacrificio y la resignación ante 

la violencia. 

Para encontrar el punto de quiebre en la vida de las mujeres fue necesario profundizar 

en sus historias, ya que este punto no es algo que ellas identifiquen como un quiebre 

en sus vidas, no es algo que se puede preguntar, no se le puede decir a una mujer, 

“¿cuál es tu punto de quiebre?”, o “cuéntame lo más doloroso de tu vida”, el punto de 

quiebre es una concepto que yo construí a partir del análisis de las entrevistas, donde 

me encontré con historias muy diferentes que coincidían, no en los hechos sino en 

situaciones que transformaron sus vidas, y que estas situaciones se expresaban en 
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diferentes momentos en los relatos de las mujeres, pero no se expresaban de forma 

literal sino que eran acontecimientos que en el análisis se relacionaban con la violencia 

y con situaciones que las llevaron a ser reclutadas por el sistema proxeneta.  

La construcción del punto de quiebre es importante porque además de ser un concepto 

para el análisis del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución, ayuda a 

comprender las vulnerabilidades que el sistema proxeneta utiliza para reclutar a las 

mujeres y para mantenerlas en la esclavitud sexual. 

En resumen, el punto de quiebre es un acontecimiento o la sucesión de éstos, que 

marcan profundamente la vida de las mujeres, provocando vulnerabilidades que 

posteriormente utiliza el sistema proxeneta para reclutarlas y someterlas a la esclavitud 

sexual. 

El punto de quiebre es aparentemente invisible, debido a que hablar de él provoca 

dolor a las mujeres, sin embargo, lo nombran y para encontrarlo es necesario analizar 

los relatos de las mujeres, unas preguntas que ayudan a identificarlo son: ¿por qué 

esta mujer fue reclutada?, ¿por qué la manipulación que ejerció el sistema proxeneta o 

un proxeneta fue eficaz?, ¿dónde radica el éxito del sistema proxeneta sobre esta 

mujer?; las preguntas anteriores sirven para delimitar el análisis de cada historia, ya 

que todas son diferentes, no todas las mujeres llegan a la esclavitud sexual por las 

mismas razones, la estrategia que utiliza el sistema proxeneta con una no funciona con 

otra, y es en estas particularidades dónde se descubre el punto de quiebre, ya que la 

vulnerabilidad que engancha a una mujer tiene su origen en su historia de vida, y 

encontrar el origen y analizarlo da como resultado el punto de quiebre.  

 

 

3.1.1. Alba. 

Alba comparte una serie de hechos que conforman el punto de quiebre en su vida, el 

cual está relacionado con su familia y el lugar que ella ocupó en ese espacio social: 
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“Mi mamá biológica se llamaba Dolores, ella me regaló porque no quería que mi papá me 

matara, siempre que ella estaba embarazada mi papá le pegaba para que tirara a los bebés, 

para que abortara, entonces ella se le escondió a mi papá y habló con doña Amparo; Amparo 

también era esposa de mi papá, y entonces Amparo me recogió, y ella es mi mamá porque ella 

me crio, y hasta la fecha yo la amo mucho porque fue muy dura con nosotros, porque, ¿cómo te 

podría decir?, si tu tirabas un pedacito de pan era malo para ella, porque mi mamá quedó 

neurótica después de su accidente, perdió su pierna y mi papá nos dejó viviendo en una 

vecindad, sin dinero y sin nada, mi mamá se volvió neurótica y nos pegaba mucho, así sacaba su 

neurosis, pegándonos, cuando éramos pequeños no lo entendíamos ahora de grandes sí”. 

 

Para Alba fue muy duro recordar su infancia, ella sólo hablaba sobre sus travesuras y 

las cosas que aprendió a disfrutar, pero nada sobre su madre y padre, por lo que al 

indagar sobre sus relaciones familiares ella me compartió lo que está en su relato 

anterior. 

El padre ejercía violencia feminicida contra la mamá biológica de Alba, la golpeaba 

para provocarle abortos, y estos golpes muestran no sólo su misoginia, sino su 

irresponsabilidad ya que él tenía otra familia, y por no hacerse cargo de los hijos e hijas 

que tenía con Dolores la obligaba a abortar. Alba me compartió que fueron 7 hijos, 

aparte de ella, los que Dolores regaló por miedo a que su pareja los matara. 

 

Amparo era la otra pareja del papá de Alba, y fue a ella a quien Dolores decidió 

entregarle a su hija para salvarla. Amparo también sufrió violencia por parte de él, ya 

que la abandonó después de que ella sufrió un accidente que la hizo perder una pierna. 

Alba no tuvo relación con su madre biológica por la irresponsabilidad y la violencia 

feminicida de su padre, y la relación que tuvo con la madre que la crio estuvo marcada 

también por la violencia de su padre. 

Alba no sabe mucho sobre su madre biológica, sólo sabe de donde era: 
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“Mi mamá biológica vivía en Guatemala, pero mi otra mamá cuando me recoge me llevó para 

(otro país)17 por el miedo de que mi mamá se arrepintiera y me fuera a recoger”. 

 

Es importante anotar que el miedo marcó la vida de las 2 madres que tuvo Alba, 

Dolores tenía miedo de que mataran a Alba y Amparo tenía miedo de que Dolores le 

quitara a Alba. 

 

Alba se enteró de que ella no era hija de Amparo de una forma que la lastimó mucho: 

 

“Mi mamá Amparo me dijo la verdad, había un problema con uno de mis hermanos, él me pegó y 

me sacó sangre de la cabeza y yo me volteé y le di con la mano, y ese es mi pecado, mis manos, 

porque le di con la mano y traía anillos, siempre traigo anillos, y le rajé la cara, pero le quedó la 

cicatriz en la cara a mi hermano, entonces mi mamá por eso se enojó mucho y me dijo que yo no 

era su hija y que yo no tenía por qué haber lastimado a su hijo, porque yo no era su hija, y que si 

quería yo las pruebas ella me las daba, me sacó los papeles, me enseñó quien era mi mamá y 

cómo me adoptaron”. 

 

La diferencia que marcó Amparo entre Alba y su hijo la lastimó, la hizo sentir excluida 

de la familia, Alba comparte sobre el día en que se enteró de la verdad: 

 

“Yo me enteré cuando tenía nueve años, era un veinticuatro de diciembre y me sentí mal, mal, 

me sentí súper mal, de hecho yo esa navidad me fui a acostar antes de las doce de la noche, yo 

me fui a acostar llorando, y llegó el treinta y uno y mi mamá Amparo me dijo, “¿Qué no te vas a 

vestir?”, le digo, “¿para qué?, si yo no tengo nada que hacer allá afuera, no soy ni su familia”, 

estaba yo pequeña, pero había madurado un poquito más, entonces, me dice ella, “o te vistes y 

sales a convivir con nosotros o ahorita te pongo en tu madre”, o sea, era rápido, “porque o haces 

lo que yo te digo o te pego”, entonces pues sí, ya me arreglé y salí a convivir con ellos, pero ya 

no fue lo mismo para mí”. 

 

																																																								
17 Pongo otro país para omitir el nombre del país dónde Alba creció. 
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Alba se sintió excluida de su familia, se sintió rechazada y esto la enemistó con su 

mamá Amparo, aunque quién ejerció el poder para controlar y someter fue su padre, 

quien ejerció violencia contra sus madres y ella, fue él.  

 

El responsable de la situación de Alba y de que Amparo estuviera molesta fue su 

padre, la madre adoptiva sólo ejerció una violencia reactiva contra Alba, una violencia 

producto de las violencias que ella vivía por parte de su esposo, y el que Alba se 

enemistara con ella muestra la eficacia de la violencia masculina, ya que esta queda 

invisible y enfrenta a las mujeres. 

 

Alba no pudo olvidar la verdad de su familia, esta verdad le mostró la violencia de su 

origen y trató de comprender a sus madres: 

 

“Yo crecí con ese dolor pero también apoyándola a ella, (Amparo)18, porque si ella no me hubiera 

aceptado pues yo no estuviera viva, llegó un momento en que ya empecé a crecer y empecé a 

aceptar muchas cosas, porque yo no aceptaba que ella no era mi mamá, yo decía, “no, eso son 

mentiras, mi mamá me lo dice por castigarme, mi mamá me lo dice para que yo me sienta mal”, 

pero como fui creciendo, fui conociendo amistades de mi mamá y les fui preguntando, y pues sí, 

llegué a la realidad, que era cierto que ella no era mi mamá, de hecho no me lo dijeron así, yo les 

decía, “oye, fíjate que yo quiero saber si ella es mi mamá”, “ah, no hija, es que eso lo tienes que 

platicar con tu mamá”, ya después de eso llegaban y platicaban con mi mamá, y mi mamá les 

decía, “saben qué, pues entonces si díganle, porque yo ya se lo dije, entonces ella tiene que salir 

de esa confusión”, y si, así fue como yo fui aceptando quien era mi mamá y quien no era mi 

mamá, de hecho a las dos las considero mi mamá, pero a Doña Amparo la quiero mucho, a 

pesar de que ya está muerta es una mujer que para mí ha sido la más importante en la vida, 

porque me enseñó a sobrevivir, a pesar de que a ella le faltaba una pierna nunca nos faltó de 

comer, nunca nos faltó una casa donde estar, y el cariño, pues no te voy a decir que era la mujer 

más cariñosa del mundo, pero yo me acuerdo una sola ocasión que le dije, “mamá es que yo 

quiero que me abraces”, y me abrazó, me cargó y me llevó a mi cama, fue la única ocasión que 

yo tengo así guardada en mi corazón, porque en ese momento yo sentí que mi mamá si me 

																																																								
18 Lo que está entre paréntesis es mío. 
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quería, y de ahí en adelante fue cuando dije, “mi mamá sí nos quiere”, no puede representarlo, 

pero si nos quiere”. 

 

Alba se reconcilió con sus madres y pudo comprender por qué Dolores la entregó a 

Amparo, y por qué Amparo era tan dura con ella.  

Es importante analizar la forma en la que Alba asume lo que le pasó, ella le agradece la 

vida a Amparo, agradece que la aceptó y que gracias a eso no la mató su padre, sin 

embargo, no menciona nada sobre él, parece que él y sus violencias son invisibles, 

aunque son estas violencias las que marcaron su vida. 

La violencia y la irresponsabilidad del padre de Alba hicieron que Amparo se sacrificara 

por sus hijos y por Alba, y eso es también invisible porque pareciera que Amparo fue 

“neurótica”, tal como al principio la describió Alba, pero no era una mujer neurótica, 

Amparo fue una mujer que sufrió mucho, lo mismo que Dolores; y Alba aprendió de 

ellas el sacrificio y la resignación, aprendió cómo ella lo dice, a “sobrevivir”. 

Utilizar el término de neurosis para describir el carácter o el comportamiento de las 

personas y sobretodo de las mujeres, deja sin analizar las violencias sufridas y la 

estructura de poder y dominación masculina, ya que sólo se observa el comportamiento 

como un producto de la psique y los trastornos mentales, y no como parte de una 

estructura de relaciones sociales sustentadas en normas culturales y relaciones de 

poder desiguales. 

Después de que Alba supo la verdad, su padre no perdió la oportunidad para 

despreciarla: 

 

“Mi mamá me recogió y mi papá siempre se lo echaba en cara, “que por qué me había recibido, 

que era una obligación más para él”, entonces yo la valoro mucho por eso, porque ella le decía 

eso, que a ella no le importaba, que ella quería tener una niña y ella tenía esa niña, y que, si era 

de él pues que bueno, porque era sangre de sus hijos, y que nadie me iba a hacer menos”. 
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El sacrificio que Amparo hizo y las violencias que soportó por haber recibido y criado a 

Alba hicieron que Alba la valorara, la amara y que la considere la mujer más importante 

de su vida, Amparo fue la protección de Alba, fue quien la salvo y la defendió de su 

padre. La relación de Alba con Amparo le enseñó que el amor es sacrificio y que es 

aguantar la violencia y resignarse. 

Para Amparo fue importante que Alba fuera hija de su esposo, porque era “sangre de 

sus hijos”, lo que muestra la fuerza de la consanguineidad para la construcción de la 

familia, una idea fundada en la noción del esperma como semilla, no importa que Alba 

no fuera su hija mientras fuera hija del mismo padre de sus hijos, la sangre se vincula 

con el esperma y construye la noción de familia, aunque esa familia este fundada en la 

violencia del padre.  

Además de Alba, Amparo tuvo 13 hijos varones, fue una mujer que dedicó su vida a 

criar a sus hijos y su hija, fue una mujer que sólo pudo tener una hija que adoptó, una 

hija que recibió toda la carga de la misoginia del padre. El padre de Alba abandonó a 

Amparo después de un accidente en el que ella perdió la pierna, él dijo, “yo me voy de 

la casa porque yo no voy a esperar a esta señora, esa señora ya no es mujer para mí”, 

así que Amparo se quedó con 13 hijos y una hija, y se ganaba la vida cómo curandera 

mientras que Alba se hacía cargo de todas las labores domésticas y trabajaba en un 

mercado. 

El responsable y causante del punto de quiebre en la vida de Alba fue su padre, él dejó 

en ella una marca de dolor y violencia, lo que provocó que Alba lo odiara: 

 

“Es muy difícil odiar, y sé lo que es un odio, porque le tengo un odio a mi padre, a él sí, y es un 

odio horrible, yo no puedo sacar de mi corazón el odio, porque por más que yo no quiera, me 

acuerdo de todo lo que mi mamá sufrió y él dejó que mi mamá sufriera”. 

 

Este sentimiento de odio que describe Alba es consecuencia de su sufrimiento, y del 

ejercicio de poder de su padre sobre ella y sus madres, es un odio que ha marcado la 

vida de Alba y que se convirtió en una vulnerabilidad en la relación de ella con los 

hombres. 
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En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Alba es:  

El poder y la violencia que ejerció su padre contra ella y su madres, Dolores y Amparo, 

lo cual además de lastimarla marcó su historia, cuerpo, emociones, sexualidad y 

maternidad con el odio y la violencia feminicida, lo que provocó en ella vulnerabilidades 

afectivas, económicas y familiares que determinaron la forma en que Alba se relacionó 

posteriormente con los hombres y su familia. 

La figura del padre marcó la vida de Alba, fue un hombre que golpeó, engañó, 

abandonó, no asumió su responsabilidad de paternidad y amenazó con asesinarla. 

 

 

3.1.2. Sol. 

Sol desde muy pequeña tuvo la responsabilidad de cuidar a sus 2 hermanos y 2 

hermanas, además su papá y su mamá le delegaron el trabajo de la casa, por lo que 

ella lavaba, planchaba, cocinaba y limpiaba. 

Cuando Sol tenía once años dejaron su pueblo natal en el estado de Morelos y fueron a 

la Ciudad de México a vivir, y entonces sucedió algo con su familia que cambió su vida 

por completo, ella lo describe así: 

 

“Nos abandonaron cuando yo tenía casi doce años, yo ya había salido de la primaria y estaba en 

primero de secundaria cuando llegamos a la Ciudad de México, y primero se fue mi padre y 

como al mes, o antes del mes, se fue mi madre, entonces no entiendes por qué, yo nunca vi por 

parte de ninguno de los dos infidelidad, yo era la más grande y jamás me di cuenta, jamás me di 

cuenta de que hubiera riñas, mi papá no era violento, yo si soy muy agresiva, mi padre no lo era, 

mi madre tenía el carácter así como yo, pero jamás le escuche una grosería, o que le mintiera o 

le hablara feo a mi papá, jamás, jamás, entonces, no sé, no entiendo hasta la fecha, ya soy una 

adulta y no sé por qué se fueron y por qué ninguno de los dos dijo: “vamos a intentarlo”, o 

“alguno de los dos se queda con los niños y te apoyo”, o “uno apoya al otro”, no sé, no supe, y no 

sé y tengo dudas, pero no me interesa averiguar el por qué, más bien no quiero averiguar”. 
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Sol narra el dolor y la confusión de haber sido abandonada junto con sus hermanos y 

hermanas, ella no recuerda conflictos que hubieran llevado a su mamá y a su papá a 

irse y abandonarla, sin embargo, Sol narra algo que su papá le dijo un día antes de 

marcharse: 

 

“Mi padre me dijo, un día antes de que desapareciera, que se iba a ir, y le dije, “¿por qué?”, y me 

dijo, “es que no aguanto a tu abuela, se mete en todo, y no puedo decirle a tu mamá que nos 

vamos porque tu mamá no quiere”, pero fue así como platicando. Yo me acuerdo que ese día 

lloré mucho, mucho, todo el día estuve con mi padre, él me dijo, “al otro día cuando tú te levantes 

yo ya no estoy”, y así fue, al otro día me levanté y ya no estaba, y te digo, como a los 20 días o 

30 días mi madre se fue, y esa sí que de plano no dijo nada, no dijo, “oye, me voy porque la 

situación”, nada, no sé nada hasta la fecha”. 

 

Lo que le dijo su padre es lo único que Sol sabe, pero esa razón no es suficiente para 

explicarle el abandono, y es por eso que ella dice que no entiende, que no sabe por 

qué se fueron y que tiene dudas, aunque también menciona que no quiere averiguar 

que sucedió, esto se debe al sufrimiento y enojo que Sol ha padecido por el abandono, 

ya que era una niña cuando se quedó sola y a cargo de sus hermanos y hermanas, ella 

tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían. 

Es importante analizar la diferencia entre las formas de irse de su padre y su madre: El 

padre abandonó a su familia y justificó su abandono culpando a su suegra y diciéndole 

a Sol que él se iba porque no aguantaba que su abuela se metiera en todo, y que a su 

mamá esto no le importaba y que no quería irse; este hecho generó enemistad entre 

Sol y su abuela, y también entre Sol y su madre, porque cuándo el padre de Sol le dijo 

esto, no asumió su responsabilidad y buscó un pretexto para huir culpando a las 

mujeres, haciendo a Sol cómplice de su huida, por lo que posteriormente, cuándo la 

mamá de Sol se fue y no le dijo nada, provocó que Sol se enojará más con ella que con 

su padre, lo que muestra la efectividad de la enemistad femenina. 
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Su padre abandonó y justificó su abandono, su madre fue abandonada y huyó por 

miedo y desesperación, huyó porque no supo que hacer, y aunque también dejó de 

asumir su responsabilidad, no se puede mirar de la misma forma el abandono del padre 

que el abandono de la madre, los motivos y las formas fueron diferentes, y estos han 

tenido una repercusión fuerte en la vida y emociones de Sol. 

Su padre jamás volvió a buscarla y su madre si lo hizo, hace algunos años Sol vio a su 

madre, y aunque no quiere saber nada de ella, este hecho deja ver que su madre sintió 

culpa por abandonarla, y que ha intentado buscarla y verla en varias ocasiones, cosa 

que su padre jamás hizo. 

 

 

En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Sol es: 

El haber sido abandonada por su papá y su mamá, hechos que marcaron su vida y la 

hicieron asumir responsabilidades que no le correspondían, ella tuvo que convertirse en 

la mamá y el papá de sus hermanos y hermanas, dejó de estudiar para trabajar y 

darles de comer y un lugar en donde vivir. 

El abandono es su punto de quiebre, y tiene elementos que lo conforman como la 

diferencia entre el abandono de su padre y el de su madre, diferencia que expliqué 

anteriormente y que marcó la vida de Sol con la enemistad con su madre. Su padre 

manipuló a Sol para parecer una víctima ante su abuela y su madre, y esta 

manipulación fue un hecho de violencia que, además de la enemistad, marcó a través 

del tiempo la maternidad de Sol. 

 

 

3.1.3. Luz. 

El punto de quiebre en la vida de Luz está conformado por una serie de hechos. El 

quiebre comenzó con acontecimiento que marcó profundamente su sexualidad:  
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“Tenía yo doce años y mi mamá rentaba una casa a un señor, este señor conocía mucho a mi 

mamá y ella le dijo, “rénteme su casa”, y él le dijo que sí. Mi mamá nunca me había dejado sola, 

y un día que me deja, yo hice todo mi quehacer, todo, me metí a la cocina, y pues ese día me 

pegó el señor, me hizo como quiso y sí, me violó, y no nada más fue una vez, fueron varias 

veces y de esas varias veces me embaracé de una niña”. 

 

Después de haber sido violada Luz guardó silencio por miedo, hasta que su mamá notó 

algo: 

 

“Quedé embarazada y mi mamá lo notó, me dijo, “¿estás embarazada?”, y le digo, “no”, en esa 

edad quién va a saber que está embarazada, y le dije, “no”, y me dijo, “si, tú estás embarazada, 

te voy a llevar al doctor”, le digo, “sí”, pues el doctor le dijo todo, que estaba yo embarazada, y 

ese día mi mamá, me acuerdo que agarró un palo de la escoba, y me dijo, “¿me vas a decir la 

verdad o no?”, y pues ya le tuve que decir que el señor, el dueño de la casa, me había violado, y 

pues al otro día lo estaba esperando y le dijo, “oiga, usted violó a mi hija, ¿verdad?”, “no, cómo 

cree, si yo nada más vine a regar las plantas”, y mi mamá le dijo, “usted violó a mi hija”, y 

entonces él dijo, “pues también la niña para que se alza el vestido”, “¿Cómo una niña de doce 

años se va a levantar el vestido?”, y mi mamá lo demandó, lo demandamos y nada más estuvo 

medio año preso porque vendió la casa donde vivíamos y unos terrenos y pagó la fianza, lo 

agarraron el día que me alivié de mi hija porque me fue a ver y me llevó una rebanada de pastel, 

y me dijo, “¿quieres comer?”, le digo, “no gracias, yo lo que quiero es que se recupere la niña”, y 

a los 8 días murió mi hija”. 

 

La serie de violaciones que vivió Luz, el embarazo y la muerte de su hija marcaron su 

vida. Ella nombró la violación por miedo, pero eso no la llevó a nombrar la violencia ni a 

desarticular sus efectos. Luz cubrió su dolor con la esperanza de tener una hija, ella era 

muy pequeña y vivía con una gran ignorancia sobre su cuerpo y sexualidad, así que, al 

resultar embarazada, trató de olvidar las violaciones con la ilusión, construida por el 

orden social de género, de ser madre. 
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En el testimonio se muestra que la mamá de Luz la apoyó, le creyó y denunció al 

violador, sin embargo, al tratarse de un delito fundado en la violencia de género, la 

justicia patriarcal hizo que el violador quedara en libertad al pagar una fianza. 

 

Para Luz fue muy doloroso que su hija muriera, ella lo describe:  

 

“Me encariñé mucho con la niña, porque antes de aliviarme le compré harta ropita, hartos 

pañales, ya le había comprado su cuna, todo, y a la mera hora cuando me dijeron que la niña 

había muerto, fui un sábado, y le dije al doctor “oiga, ¿y mi hija?, ya no la veo en la incubadora”, 

y me dijo, “ay señora, desde anoche le estamos hablando porque la niña falleció”, y yo no lo 

creía, le dije, “no, no, no creo, no creo, no”, y fui a verla y la niña estaba envuelta en las 

sábanas”.  

 

En ese entonces Luz trabajaba de mesera en una fonda, y todo el dinero que ganaba lo 

gastaba comprando cosas para la hija que esperaba. La niña era lo que hacía a Luz 

olvidar el dolor de haber sido violada, así que, cuando la niña murió el dolor y la 

realidad de la violencia volvieron a su vida. 

 

Luz quería sentirse acompañada y protegida, y en la casa de su mamá no lo sentía 

porque sus hermanos la maltrataban, entonces Luz buscó a su padre: 

 

“Fui a buscar a mi papá un día a su pueblo y le dije, “oiga papá, me violaron”, y me dijo, “con 

razón yo vi una cruz con un apellido que era mío”, le dije, “si, es que esa tumba es de su nieta”, y 

me dijo, “tú mamá tiene la culpa, por eso yo no quería que se saliera de la casa”, y agarró su 

bicicleta y se fue por donde están las vías, nunca lo volví a ver”. 

 

Después de haber sido violada difícilmente Luz iba a confiar en los hombres, ella se 

acercó a su padre para compartirle lo que le había sucedido, lo hizo pensando en que 
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su papá la apoyaría, pero no fue así, su papá la abandonó y culpó a la madre de Luz 

por lo sucedido. 

El padre de Luz buscó generar enemistad entre Luz y su madre, culpó a la madre por 

su resentimiento y enojo con ella, porque lo había dejado y se había ido a vivir a otro 

lugar, con Luz y sus otros hijos, y este hecho de violencia por parte del padre muestra 

que a él no le importa lo que le sucedió a su hija, sino que para él la violación fue un 

acto aleccionador contra Luz y su madre.  

 

 

En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Luz es: 

La serie de violaciones que ella vivió cuando tenía 12 años, y la forma en que estas 

marcaron su vida, cuerpo y sexualidad; así mismo, el embarazo que tuvo producto de 

una de las violaciones y del cual tuvo una niña que murió, una niña en la cual ella 

depositó ilusiones para cubrir su dolor, y con la niña estas ilusiones se murieron. 

 

Luz vivía mucha violencia y buscó a su padre para compartirle lo que le había 

sucedido, y su padre la abandonó, lo cual marcó profundamente su vida, ya que es 

muy significativo que después de contarle que fue violada él se haya marchado y nunca 

más volviera a verlo, no sin antes culpar a la madre de Luz por la violación, dándole a 

Luz el mensaje de que la violación es aleccionadora y que las mujeres no pueden estar 

solas ni dejar a sus maridos, porque si lo hacen las violan. 

 

Esta serie de hechos que conforman el punto de quiebre de Luz: violaciones, 

embarazo, muerte de su hija, abandono de su padre, enemistad con su madre, y la 

pedagogía de la violación aleccionadora contra las mujeres que dejan a sus parejas; 

todos estos marcaron su vida con la soledad, el abandono, el miedo y la desprotección. 
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3.1.4. Estrella. 

Los sucesos que conforman el punto de quiebre en la vida de Estrella comenzaron con 

la separación de su familia y su llegada a la Ciudad de México: 

 

“Yo me vine muy chiquita, a lo mejor porque mi tía quería una compañía y le dijo a mi mamá que 

me prestara, quién sabe si mi mamá me regaló o me prestó, el chiste es que yo me vine como a 

los 10 años con mi tía”.  

 

Lo anterior muestra que la separación de Estrella de su familia fue un hecho violento 

que marcó su vida y la enemistó con su madre, pues Estrella no comprendió si su 

mamá la regaló o la prestó, lo que ella interpretó fue que su mamá no la valoraba, ella 

dice, “yo me acuerdo que mi mamá me hacía menos, simplemente que mi tía le dijera: 

“dámela, préstamela”, y que ella dijera: “si llévatela”, como quién dice, me regaló”, el 

momento en que Estrella se fue con su tía fue muy triste para ella: 

 

“Yo me agarré del vestido de mi mamá y le dije, “no me des, ¿por qué?, yo me quiero quedar 

contigo”, y que me quita y vamos. Los primeros meses me sentía muy mal porque me regaló, y le 

decía a mi papá que me llevará con él, y mi tía le decía, “aquí déjamela, no te la lleves”, y él se 

iba al pueblo y me dejaba, yo me ponía llorar, y me decía mi tía, “¡nada más lloras y vas a ver!”, y 

pues yo ya no lloraba, ya todo eso se me quedaba, me lo tragaba”.  

 

Estrella aprendió con la violencia a callarse el dolor, a no llorar y no expresar sus 

emociones. 

 

La relación de Estrella con su tía no era buena, su tía era portera en un edificio y tenía 

a Estrella trabajando, y aunque ella dice, “yo ayudaba a trabajar en el edificio”, en 

realidad no ayudaba, Estrella trabajaba en el edificio sin recibir ningún pago, pero 

invisibiliza la explotación laboral que vivió al decir, “yo ayudaba”, además su tía la 
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humillaba, “mi tía me acostaba en el suelo porque no quería que yo le tocara su cama”, 

y la golpeaba si no hacía bien el trabajo que se le exigía. 

Estrella ha intentado comprender los motivos que tenía su tía para tratarla mal, y 

piensa que se debe a su mamá, ella explica: 

 

“Mi tía me trataba mal porque había rumores de lo que era mi mamá, y mi tía me decía que ella 

no quería que yo fuera una de la calle, así como mi mamá, que con ella yo iba a tener una 

educación, entonces pues yo a lo que mi tía me decía, y pues me fui acostumbrando, ahora sí 

que una se acostumbra a lo bueno y a lo malo, y yo me acostumbre”. 

 

Estrella dice que se acostumbró, pero, ¿a qué se acostumbró?, se acostumbró a la 

violencia contra su madre y contra ella, una violencia que su tía justificaba señalando y 

sancionando la sexualidad de su madre. 

Estrella dice, “había rumores de lo que era mi mamá”, y al preguntarle a Estrella sobre 

lo que era su mamá, ella respondió, “mi mamá era medio alocadilla”, y con esto se 

refiere a la sexualidad, ya que a las mujeres que se les sanciona en su sexualidad se 

les llama de muchas formas, entre las que están “locas y callejeras”, y es por eso que 

la referencia a que la mamá era, “una de la calle”, es importante porque construyó en 

Estrella la noción de que las mujeres que escapan a las normas sociales sobre la 

sexualidad son “de la calle”, y que supuestamente carecen de una familia que las 

eduque, y por eso su tía recalca que con ella Estrella va a tener una educación. Hay 

que aclarar que la mamá de Estrella no estaba en situación de prostitución, la sanción 

a su sexualidad tiene que ver con la relación que sostenía con el padre de Estrella: 

 

“Mi tía me decía, “qué bueno que te viniste para que no seas igual que tu madre”, y yo le 

preguntaba, “¿qué hace mi mamá?”, y yo ya había visto a mi mamá que según iba a vender 

pescado en los trenes, y yo veía que se llevaba muy bien con los ferrocarrileros, y pues una vez 

la vi haciendo el amor con uno, pero yo quería que mi tía me dijera, por eso le preguntaba, y ella 

decía, “¿cómo qué hace tu mamá?”, mi tía nunca decía groserías, “no entiendo a mi hermano 

que se mete con malos amores, voy a creer que tu padre se tuvo que meter con esa vieja 

cochina”, y me lo reclamaba a mí, “y yo no quiero que seas igual que tu madre, tu no vas a ser 
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cochina y te vas a enseñar a bañarte diario”, y pues yo me quedaba callada y a veces le 

contestaba, “claro que no tía, no voy a ser como ella, por eso yo estoy aquí contigo”, y pues a 

ella le gustaba que le dijera eso yo” 

 

Estrella aprendió con su tía la noción de “suciedad” vinculada al cuerpo y la sexualidad, 

el cuerpo sucio o cochino es el cuerpo “usado”. Estrella recuerda que su mamá fue 

infiel, y en lugar de aprender que la infidelidad es una forma de violencia y de 

cuestionar los motivos que llevan a una mujer a buscar otras parejas sexuales o 

afectivas mientras sostienen una relación, ella aprendió que lo importante no es el 

motivo, sino la sanción moral que marca y estigmatiza los cuerpos y la vida de las 

mujeres. 

 

La tía decía, “y yo no quiero que seas igual que tu madre, tu no vas a ser cochina y te 

vas a enseñar a bañarte diario”, una frase muy importante para el análisis porque 

transmite la idea de la suciedad del cuerpo por herencia, como el refrán que dice: “Puta 

la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija”; esta construcción cultural y social 

sobre la suciedad es un pilar fundamental en la normatividad sobre los cuerpos 

femeninos, este refrán muestra que la violencia no se cuestiona, sino que se convierte 

en algo similar al destino, pone a la suciedad como marca y mancha sobre los cuerpos, 

como algo que impacta el honor, y no de una persona, sino de la familia entera, 

además al llamar “cochina” a la mamá de Estrella, se le pone en el plano de la 

animalidad, y poner la sexualidad en el plano de la animalidad es ponerla fuera de la 

razón y de las normas sociales, y si la animalidad es algo que se doméstica, entonces 

esta comparación sirve como justificante de las sanciones sobre la sexualidad que 

escapa a las normas, es para la sociedad una sexualidad que debe ser castigada para 

domesticarse. 

 

Estrella como un mecanismo de protección se acostumbró y se coludió con su tía, ella 

decía lo que su tía quería escuchar para no sentirse juzgada y evitar problemas con 

ella, sin embargo, toda la violencia contra su madre y contra ella, el sentirse sucia y 
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regalada, y el que le pidiera constantemente a su papá que se la llevara de vuelta a su 

casa y que él la dejara con su tía, fue marcando a Estrella, la hizo sentirse indigna y sin 

valor, ella sentía que no se merecía las cosas: 

 

“A mí cuando mi papá me dijo, “te voy hacer tus 15 años”, dije, “no, yo no me los merezco”, “yo 

tengo dinero hija”, “tú lo tendrás, pero no quiero, no”, y no, no los quise, yo decía, “¿para qué mi 

padre va a gastar ese dineral?”, yo no quería porque ellos lo necesitaban para comprar una 

casita, yo siempre deseaba que mi papá comprara una casita para todos nosotros, imagínate 

que éramos 8, donde quiera a mi mamá la corrían por los chamacos, y que gastara mi papá en 

mí, yo no quise, y me decía la gente, “pero tus 15 años”, pero yo no quise, siento que no me los 

merecía, cómo que si me regalaron tal vez es porque no fui tan buena hija”. 

 

Este momento es clave en la vida de Estrella, ya que por la educación que recibió para 

ella era muy importante tener una fiesta de 15 años, ella dice, “Mi fiesta era mi sueño, 

me imaginaba con mi vestido azul, un pastel muy grande y mi familia junta”, y ella se 

negó a tener una fiesta porque dijo, “no, yo no me los merezco”, y el sentimiento de no 

merecer la fiesta es producto de que la mandaran a vivir con su tía, con la ambigüedad 

de no saber si la prestaron o la regalaron, y sumado a esto, las continuas violencias 

que ella vivió la llevaron a desear que su papá comprara una casa en la que ella fuera 

a vivir con toda su familia. 

 

Después de que Estrella cumplió 15 años volvió a vivir con sus papás debido a que su 

tía falleció, pero la relación que tenía con su mamá no era muy buena porque la 

distancia y la violencia que habían vivido las distanció afectiva y relacionalmente. 

Cuando Estrella cumplió 24 años comenzó una relación de pareja con su actual esposo 

y quedó embarazada, su madre la corrió de la casa: 

 

“Me busqué a mi marido a los 24 años, no duramos novios, ¿qué duramos?, como 5 meses de 

novios, me hice embarazada y ya, y que me corre mi mamá de la casa, le dije “no, no me voy a 

ir”, y le dice mi papá, “ella no se va, ella es mi hija, aquí se queda, cueste lo que me cueste, ella 
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se va quedar aquí”, pues ya me alivié y mi esposo dijo, “sabes qué, vamos a rentar un cuartito 

para que te salgas de tus papás”, “está bien”, y así después de tener a mi hijo me fui de casa de 

mis papás”. 

 

Es importante analizar las condiciones por las que Estrella se fue de casa de sus 

papás, ya que ella siempre soñó con estar con su familia, y al vivir ahí tenía problemas 

con su mamá, por lo que es significativo la forma en que relata lo referente a su pareja 

afectiva y su embarazo, ella dice, “me busqué un marido”, “me hice embarazada”, lo 

que muestra que ella se relacionó afectivamente con un hombre buscando una 

compañía para salir de su casa, Estrella no quería estar ahí, y de acuerdo con la 

educación que había recibido, la única forma posible para salir de su casa era 

casándose, sólo que el embarazo provocó que su mamá la corriera de la casa, y, ¿por 

qué su mamá la corrió?, el motivo es que la eficacia del sistema patriarcal radica en 

convertir a las mujeres en guardianas del orden patriarcal, es decir, la mamá de Estrella 

fue juzgada y sancionada por su sexualidad, ella aprendió con violencia que si una 

mujer se sale del orden social debe de ser sancionada y, por lo tanto, si esto no se 

cuestiona y no se ven las relaciones de poder, este se reproduce, por lo que la mamá 

de Estrella reprodujo la violencia con su hija, para su mamá Estrella faltó al orden, el 

embarazo fue visto como un error, y es por eso que fue sancionada y juzgada, el 

embarazo hizo que la corrieran de su casa y aunque permaneció con sus papás hasta 

que nació su bebé, después se fue. 

En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Estrella es:  

La violenta separación de su familia que vivió a los 10 años, separación que fue 

producto de que la prestaran/regalaran con su tía paterna, quien ejerció violencia 

contra ella a través del ataque constante a la vida sexual de su madre. Estrella creció 

enemistada con su madre, aprendió por su tía lo que significa la suciedad y la mancha 

en el cuerpo de las mujeres, ambas producto de la sanción a la sexualidad femenina. 
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Estrella creció anhelando que su familia un día volviera a estar junta, ella deseaba que 

su papá comprara una casa para vivir con toda su familia, sin embargo, esto no 

sucedió. 

 

Estrella se negó a tener una fiesta de 15 años, y lo hizo como un sacrificio para que su 

papá comprara la casa, y también porque al sentirse regalada y devaluada ella 

pensaba que no era una buena hija y que por lo tanto no se merecía la fiesta. 

 

La parte fundamental de su punto de quiebre es no sentirse merecedora de una familia, 

sentirse devaluada y aprender que si se sale de las normas sociales de género ella 

será una mujer sancionada al igual que su madre, y que la sanción será llevada en el 

cuerpo como suciedad. 

 

A Estrella la sacaron 2 veces de su casa familiar, la primera porque la 

prestaron/regalaron; y la segunda porque la corrieron, en ambas su salida está 

relacionada con la sanción a la sexualidad; en la primera la sanción es a su madre, y 

en la segunda, la sanción es para ella. 

 

 

3.1.5. Luna. 

Luna comparte una serie de acontecimientos que conforman el punto de quiebre en su 

vida, el cual está relacionado con su familia: 

 

“Mi mamá fue una persona que engañó a mi padre, yo la vi con otra persona, en su propia casa, 

en su puerta, yo los encontré, los vi ahí, yo no le quise decir nunca a mi padre, 

desgraciadamente me quedé callada para evitar los problemas, porque al rato la mata o 

cualquier cosa, la golpeaba, mi mamá no se dejaba de él, pero mi papá si le intentaba pegar, una 

vez yo me metí entre ellos y no deje que le pegara a mi mamá”. 
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Para Luna haber encontrado a su mamá siendo infiel fue algo muy difícil, ella era 

pequeña y no comprendía porque su mamá estaba con otro hombre, ella decidió no 

decir nada por miedo a que su papá golpeara a su madre, o como ella dice en el 

testimonio, “al rato la mata”, es decir, que Luna ya sabía que su padre era un hombre 

violento y que podía lastimar o matar a su mamá. Es importante analizar por qué ella 

dice, “desgraciadamente me quedé callada”, lo que parece una contradicción, ya que si 

ella dice, “no le quise decir nunca a mi padre”, para evitar problemas, y si además 

recuerda que ella se llegó a meter entre su padre y madre para evitar los golpes, ¿por 

qué entonces dice “desgraciadamente”?, ¿o sea que hubiera querido decirlo?, no, el 

“desgraciadamente” lo dice porque al callarse ella sintió que se coludía con su mamá 

en algo que las normas sociales y culturales le decían que estaba mal, además ella 

tenía una mala relación con su mamá, así que la construcción de la enemistad la 

llevaba a desear que su madre fuera castigada y a la vez, a temer que la mataran y que 

ella fuera la responsable, ¿por qué se llevaba mal con su mamá?, Luna explica: 

 

“Mi mamá siempre se ha portado mal conmigo, son de esas personas que no valoran las hijas, 

piensan que el hombre es el que tiene valor de todo, el machismo, es de las personas que no 

quiere que sus hijos laven, “Ay no!, no puede lavar un hombre, la mujer es la que debe de hacer 

todo, el hombre no puede hacer nada”, ¿por qué no?, si también el hombre tiene la obligación de 

hacerlo, tiene manos, también puede hacerse la comida, pero no saben ni hacerse un huevo, 

¿por qué?, porque los padres no quieren que hagan nada, quieren que todo el tiempo la mujer 

haga todo, y yo digo que está mal”. 

 

Luna se sentía mal en la relación con su madre, ella era la hija mayor y por las normas 

patriarcales le tocaba a ella cargar con muchas responsabilidades de la casa, a ella eso 

no le gustaba y no estaba de acuerdo en que sus hermanos varones no hicieran nada 

mientras que ella llevaba todos los trabajos, y se enemistaba con su mamá porque ella 

los defendía, lo que se explica porque el sistema patriarcal educa a las mujeres para 

ser reproductoras de éste mismo, no es que las mujeres engendren el machismo sino 

que lo reproducen, así que Luna se fue resintiendo con su madre y cuando la vio 
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siendo infiel tenía ganas de decirle a su papá y a la vez mucho miedo de hacerlo, 

situación que quebró su vida y la marco con la enemistad con su madre. 

Luna aprendió que si una mujer se sale de las normas sociales puede y debe ser 

sancionada, y que una forma de sanción son los golpes o el feminicidio, y también 

aprendió que para sobrevivir hay que callar y aguantar. 

Además de la situación anterior, el punto de quiebre en la vida de Luna se conforma 

por otro hecho, cuando ella tenía 13 años su papá la “prestó” con unos amigos que 

tenía en la Ciudad de México, ella cuenta lo que sucedió: 

 

“Pues me vine a trabajar porque mi papá me prestó con unas personas de allá, de mi tierra, que 

vivían en la Ciudad de México, nada más me daban pura comida, porque no me dieron nada de 

dinero, no me pagaron, me robaban mi trabajo, simplemente por amistad me prestó, no sé en 

qué precio quedaron”. 

 

Para Luna fue muy difícil separarse de su familia, ella llegó a la Ciudad de México a 

trabajar sin cobrar porque la “prestaron”, y al decir, “no sé en qué precio quedaron”, 

deja ver que no la prestaron sino que la vendieron, ella trata de explicarse por qué la 

“prestaron”, y comparte, “pues mis papás eran muy pobres, no teníamos para comer, 

yo pienso que no podían darme de comer y que por eso mi papá les dijo a sus amigos 

que me prestaba”, sin embargo, aunque Luna busqué una explicación el hecho violento 

no se borra de su vida, ella dice, “me robaban mi trabajo”, y agrega, “pues es que yo 

era muy tonta, no sabía cobrar”, lo que muestra que Luna nombra la violencia, ella fue 

vendida por las carencias económicas que tenían sus papás y explotada laboralmente, 

pero después desdibuja la violencia y pone la responsabilidad en ella como una culpa y 

se llama a sí misma “tonta”, y Luna no era tonta, Luna era una niña de 13 años, en una 

situación de vulnerabilidad familiar, emocional, afectiva, económica, educativa y social; 

ella estaba sola y lejos de su casa y de las personas que conocía, así que lo único que 

pudo hacer fue sobrevivir y aguantar la violencia que vivió. 
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Además, a Luna no se le permitió estudiar, por lo que ella no aprendió a leer ni a 

escribir, lo que aumentó sus vulnerabilidades y la hacía sentir que no podía hacer más 

que aguantar lo que vivía, “pues a veces nos toca difícil y pues hay que acostumbrarse, 

¿qué podemos hacer?”. 

Luna estuvo “prestada” con las amistades de su papá hasta que se casó, ella cuenta lo 

que sucedió: 

 

“Eso ya fue hasta los 17 años, me fui y me metí a trabajar en la colonia Guerrero y ahí conocí a 

mi esposo, él era lavador de carros, y ahí me conoció y me casé, pero pues me fue peor, me 

empezó a golpear, me llevó para su tierra, Oaxaca, allí me traía sin zapatos, sin comer, sin 

dinero, él no trabajaba y pues era una vida muy fea para mí, y pues ya nos venimos para acá, 

igual me golpeaba y me daba malos tratos, mala vida, venía borracho, no me aportaba gasto, me 

tenía sin comer con mis niños”. 

 

La relación de violencia que Luna vivía con su esposo se explica desde las 

vulnerabilidades construidas anteriormente, ella buscaba huir de la situación en la que 

se encontraba y se casó con la esperanza de dejar de estar sola, pero esto no fue así, 

porque Luna se relacionó desde la vulnerabilidad, lo que la llevó a una relación 

desigual de poder que la mantuvo sujeta y subordinada a partir de la violencia física, 

económica, patrimonial, sexual, emocional, verbal y feminicida. 

 

 

En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Luna es:  

La violencia que ella sufrió producto de las normas sociales y culturales patriarcales 

que la llevaron a asumir responsabilidades que no le correspondían, y que la 

enemistaron con su madre, además del miedo que ella tenía a su padre por la violencia 

que ejercía contra su madre, lo que la llevó a pensar que la podría matar. 

Otro elemento que conforma su punto de quiebre fue haber visto a su madre teniendo 

relaciones sexuales con otro hombre, lo que la marcó en su sexualidad y futuras 
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relaciones afectivas, porque al presenciar esto, todo el peso del sistema de dominación 

patriarcal cayó sobre ella, y la llevó a decidir si decía o no lo que había visto, queriendo 

decirlo por la enemistad con su madre, y prefiriendo callar para evitar que su padre 

matara a su mamá. 

La violencia patriarcal enseñó a Luna que las sanciones que una mujer puede recibir 

por salir de las normas sociales sobre la sexualidad incluyen el feminicidio, y además 

de marcarla en su sexualidad y relaciones afectivas, le enseñó que la sexualidad 

femenina tiene 2 posibilidades, la primera es la que sigue las normas; y la segunda es 

la que escapa a estas, y es una sexualidad que socialmente se asocia a la suciedad, y 

que por la tanto la sanción está “justificada”. 

Luna también fue marcada por haber sido “prestada”, ella sintió que su familia se 

deshizo de ella vendiéndola, aprendió que mantenerla económicamente era una carga 

y que era mejor tenerla lejos, que su trabajo no valía y que, por lo tanto, no debía de 

ser pagado, por eso dice que se acostumbró a su situación. El saber que su papá 

quedó en un precio, es decir, que no la prestó, sino que la vendió, aunque Luna no lo 

nombre de forma literal, le enseñó que, si había problemas económicos como los que 

sus papás tuvieron, siempre queda la opción de disponer de su cuerpo y vida, que ella 

podía ser objetivada y vendida para el bienestar de los otros y que, por lo tanto, ella 

debía aprender a sacrificarse y culparse, sentirse “tonta” y resignarse. 

Ella creció con muchas vulnerabilidades, marcada en su sexualidad y en sus relaciones 

familiares, sintiéndose indigna y no merecedora de nada, aprendió que es necesario 

sacrificar la vida y el cuerpo para el bienestar de los otros, ella no aprendió a leer y a 

escribir, aprendió a decirse “tonta”, y soportar la violencia.  

 

 

3.1.6. La voz dialéctica 
3.1.6.1. Perséfone. 

La infancia de Perséfone estuvo marcada por un acontecimiento que sucedió antes de 

que ella naciera: 
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“Mi mamá estuvo juntada con un señor con él que tuvo un hijo, y pues cuando nació su bebé el 

señor la abandonó, entonces ella sola sacaba adelante a su hijo hasta que conoció a mi papá, y 

pues a mi papá no le importó que ella tuviera un hijo de otro, se casó con ella y formaron mi 

familia, el problema es que a la mamá de mi papá nunca le cayó en gracia que mi mamá tuviera 

un hijo, nunca aceptó a mi mamá, y yo me acuerdo que siempre me hablaba mal de mi mamá, 

hasta la fecha no la quiere, y también me acuerdo que yo escuchaba que mi abuela decía que mi 

mamá era una puta”. 

 

La abuela de Perséfone provocó que ella se enemistará con su madre, así mismo, le 

inculcó a Perséfone que las mujeres que tienen hijos con hombres que no son sus 

esposos no tienen valor social, y que deben ser excluidas de la familia. 

 

Cuando Perséfone analizaba a su familia, en un principio decía que no había 

problemas, que su infancia había sido perfecta, pero en cuanto recordó lo que su 

abuela paterna decía sobre su madre también recordó las violencias de su padre: 

 

“Cuando yo estaba chiquita mi papá tomaba mucho, se ponía muy borracho y llegaba muy tarde 

a la casa, y pues hubo veces que ni llegó a dormir, y luego la gente del pueblo andaba diciendo 

que le había sido infiel a mi mamá, y la verdad no me acuerdo bien de todo lo que pasó, lo que sí 

sé, es que mi mamá lo cachó, él la andaba engañando con una señora de su trabajo, y pues al 

final mi mamá lo perdonó”. 

 

Perséfone vinculó las violencias de su papá con lo que su abuela decía de su mamá, y 

descubrió que esto marcó su vida, “Está feo que los hombres engañen a las mujeres y 

que las maltraten por su pasado”, lo que muestra que lo que su abuela le decía de su 

mamá es parte de una cultura, no es que su abuela sea la culpable de todo, sino que 

ella aprendió que las mujeres que se casan no deben tener hijos antes de hacerlo, y 

menos si los hijos son de otro hombre, esto es parte de la cultura y sociedad patriarcal 

que pone el valor de las mujeres en su sexualidad, y al final estos mensajes lastiman y 

vulneran a las mujeres, Perséfone menciona: 
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“Todo lo que mi abuela me decía de mi mamá me dolía mucho, no me gustaba que me hablara 

mal de mi mamá, pero yo me quedaba callada, también a mi mamá le dolía porque se daba 

cuenta, yo la veía triste y escuchaba que se peleaba con mi papá, yo creo que era por lo de mi 

abuela, pero pues también ella aguantaba porque mi papá al final la aceptó con su hijo”. 

 

Perséfone aprendió a escuchar las sanciones a su madre, aprendió a callarse, aprendió 

que ella, las mujeres, y su madre deben aguantar las sanciones sociales, que deben 

permitir a los hombres que “las aceptan” lo que sea, y que el dolor es un sacrificio que 

las mujeres deben soportar para pagar las culpas que el sistema patriarcal les crea. 

 

 

En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Perséfone es: 

La violencia emocional y sexual que sufrieron ella y su madre por parte de su abuela y 

su papá, violencia que justificaron en la sanción de la vida, maternidad y sexualidad de 

su mamá, lo que marcó a Perséfone, e igualmente afectó su vida, cuerpo, sexualidad y 

maternidad.  

Perséfone fue marcada con mensajes de sanción, se le enseñó que una mujer debe 

sentir culpa y vergüenza por la vivencia de su sexualidad, y que si ésta escapa a las 

normas sociales será castigada, juzgada y engañada, y entonces tendrá que resignarse 

y aguantar la violencia. 

 

Los elementos anteriores conforman su punto de quiebre y son los que la han hecho 

sentir culpable y avergonzada de su sexualidad, son los que le han dado eficacia al 

sistema proxeneta y la han llevado a soportar las violencias en su vida con resignación, 

y así como Perséfone dice de su mamá, “ella aguantaba”, así ella misma aguanta la 

violencia y la justifica por sentirse culpable. 
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El punto de quiebre en la vida de Perséfone es producto del sistema patriarcal, un 

sistema normado que se sostiene a partir de la reproducción sistemática de la violencia 

en contra de las mujeres, un sistema creado y reproducido por la sociedad que juzga la 

sexualidad de las mujeres. 

 

 

3.1.6.2. Lilith. 

La vida de Lilith fue marcada por un acontecimiento en su infancia, y de este siguieron 

otros en su vida. Esta serie de acontecimientos conforman su punto de quiebre: 

 

“Sufrí abuso sexual a los 8 años y fue muy doloroso porque me tuve que callar, la gente en mi 

pueblo siempre culpa a las mujeres, así como en todos lados, siempre nos culpan, mi propia 

madre al enterarse me dijo que yo tenía la culpa. Yo me sentía muy mal, estaba enojada, estaba 

triste, todo lo sentía, y además me sentía culpable, así que después de un tiempo me fui de mi 

casa hacía la ciudad de México pensando que al salir de mi pueblo me sentiría mejor. Al llegar a 

la ciudad yo no hablaba español, sólo hablaba Mixteco, así que fui muy discriminada, y pues yo 

no conocía a nadie, era muy difícil para mí, y un día me volvieron a violar y pues quedé 

embarazada, es horrible saber que estas embarazada de una violación, pero pues entre tanto 

dolor una vida dentro de mí me hizo sentir ilusión, así que decidí tener mi bebé, fue un niño. Yo 

trabajaba en una tienda de productos naturistas, pero no me dejaban tener a mi bebé ahí, 

entonces busqué un lugar en donde me lo cuidaran y pues quienes me lo cuidaban me 

engañaron, era un padrote que me enganchó robándome a mi hijo, me pidieron dinero y así me 

metieron a la prostitución, yo les di todo lo que me pedían, pero nunca recuperé a mi hijo, lo 

perdí, nunca lo volví a ver, no sé nada él y es un dolor terrible con el que he vivido desde el día 

en que me lo quitaron”. 

 

La vida de Lilith fue marcada por la violación que sufrió a los 8 años de edad, una 

violación por la cual la hicieron sentir culpable, y ella vivió mucho tiempo con esa culpa: 
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“Cuando mi mamá me dijo que yo tenía la culpa, fue horrible, yo me sentí culpable y sucia, me 

sentía mal, sentía que yo no valía como mujer, fue mucho tiempo después cuando entendí que 

yo no era la culpable, pero pues ya mi vida estaba marcada”. 

 

La madre de Lilith fue educada bajo las normas del orden social de género que dictan 

que una mujer que pierde la virginidad, antes de contraer matrimonio, es una mujer que 

ya no tiene valor, su madre aprendió eso y enseñó lo mismo a sus hijas.  

Es importante analizar el contexto de la madre de Lilith, porque de no hacerlo se puede 

reproducir la enemistad femenina al culpar a la madre por lo que sucedió a Lilith, 

cuando en realidad la madre sólo es reproductora de un orden patriarcal que pone el 

valor de las mujeres en su sexualidad, la madre de Lilith culpó a su hija porque 

aprendió que las mujeres son las culpables de una violación, y aunque eso no justifica 

la falta de apoyo a su hija, si la explica. Lilith ya ha hablado con su madre sobre la 

violación, le ha explicado lo que ella sintió y ha intentado reconciliarse con ella. 

 

La infancia de Lilith, después de haber sido violada, fue muy dura, y por eso ella se fue 

de su casa hacia la ciudad de México, ella explicó en su testimonio la violencia y 

discriminación que vivió por ser una mujer indígena, una mujer que no hablaba español 

y que no contaba con redes de apoyo, y son estas violencias las que construyeron una 

gran vulnerabilidad en su vida. 

 

Cuándo Lilith fue violada en la ciudad de México y quedó embarazada ella se 

encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, y fue por eso que para el 

sistema proxeneta fue sencillo engancharla y someterla a la esclavitud sexual. 

Después de que Lilith comenzó a ser prostituida la cadena de violencias en su vida 

continuó. Lilith quedó embarazada en diferentes momentos: 

 

“Las mujeres en la prostitución hemos quedado embarazadas muchas veces, antes no había 

condones ni nada, no sabíamos nada de educación sexual, nadie nos había explicado nada de 
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nada, y pues no sólo era por los condones, también estamos expuestas a muchas violaciones, a 

que se rompa el condón o a que los clientes se lo quiten y te obliguen a tener sexo sin condón, 

son muchas cosas, y pues lo único que nos queda es abortar, vamos cargando muchos abortos 

en nuestras vidas”. 

 

Lilith describe algo que sucede a la inmensa mayoría de mujeres en situación de 

prostitución, los embarazos, embarazos que son producto de violaciones y abusos, 

embarazos que no son deseados, pero que por el orden social de género y las 

relaciones de poder que sujetan a las mujeres, se convierten en ilusiones, tal como 

Lilith lo describe: “es horrible saber que estas embarazada de una violación, pero pues 

entre tanto dolor una vida dentro de mí me hizo sentir ilusión, así que decidí tener mi 

bebé”. Es importante analizar el papel de los abortos en la vida de las mujeres en 

situación de prostitución, porque no son abortos que se deciden desde el 

empoderamiento y la autonomía corporal, no son abortos que hagan sentir a las 

mujeres bien por el hecho de decidir sobre sus cuerpos, son abortos con culpa, son 

abortos que las lastiman, porque la vivencia de la sexualidad desde la prostitución no 

está destinada a la maternidad, sino que es una sexualidad expropiada por los 

hombres para ejercer poder sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. 

 

En una ocasión Lilith estaba embarazada y fue a su pueblo a visitar a su mamá. Lilith 

deseaba tener un bebé, estaba contenta con su embarazo, pero a su mamá no le gustó 

la idea debido a que Lilith no estaba casada, no quería que nadie del pueblo se 

enterara, así que la llevó con un doctor para que le practicará un aborto, y nuevamente 

Lilith fue violada, el doctor con el falso argumento de dilatar su vagina para practicar el 

aborto, la violó, y después le practicó el aborto, pero como el embarazo ya estaba 

avanzado el bebé sobrevivió, y poco después de nacer murió en las manos de Lilith. 

Este acontecimiento marcó nuevamente la vida de Lilith con la con la violación de su 

vida y cuerpo, el abuso de poder, la expropiación de su sexualidad y maternidad. 

 

En síntesis, el punto de quiebre en la vida de Lilith es: 
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Las violaciones que ella sufrió, las cuales marcaron su vida, cuerpo, sexualidad y 

maternidad. 

Su cuerpo y sexualidad fueron marcados con el dolor, la culpa y la vergüenza, y su 

maternidad fue marcada por los abortos, el robo y la muerte, ella vivió su maternidad 

cómo si ésta estuviera castigada, de una forma dolorosa, producto de violaciones y 

abusos, una maternidad producto de una sexualidad lastimada y estigmatizada, de una 

sexualidad que no debe ser dadora de vida. 

Las violaciones y la construcción de la maternidad desde el abuso, la sanción, la 

expropiación y la pérdida, son los elementos que conforman el punto de quiebre en la 

vida de Lilith y que la han hecho sentir culpable por los abortos, “yo maté a mis hijos”, 

dice Lilith, aunque ella no los mató, un aborto no es un asesinato, aunque desde la 

sociedad patriarcal se han construido como asesinatos para culpabilizar a las mujeres y 

frenar la libre determinación sobre el cuerpo, la sexualidad y la maternidad. El contexto 

de los abortos de Lilith pone la responsabilidad en la sociedad patriarcal y el sistema 

proxeneta, fueron estos sistemas los que violaron a Lilith, ocasionaron sus abortos y la 

lastimaron. 



 185 

 

3.2. Las espirales de subordinación. 

 

La esperanza se mantiene viva mientras no pregunta, 

porque las respuestas la aplastan. 

(Restrepo, 2007: 343). 

 

Las espirales de subordinación son producto de la articulación de los poderes de 

dominio y los mecanismos de control del sistema proxeneta con el punto de quiebre en 

la vida de las mujeres. 

Las vulnerabilidades que el punto de quiebre provoca, son utilizadas por el sistema 

proxeneta como mecanismos de control para mantener a las mujeres sometidas en la 

esclavitud sexual, por lo que las espirales de subordinación acompañan el ciclo vital de 

las mujeres en situación de prostitución, y es a través de este que se les puede 

identificar. 

La eficacia del sistema proxeneta radica en la creación y reproducción de las espirales 

de subordinación en la vida de las mujeres, las espirales se somatizan y se normalizan, 

por lo que no pueden ser identificadas por las mujeres, se vuelven parte de sus vidas, y 

se expresan a través de los motivos que no les permiten salir de la situación de 

prostitución. 

¿Por qué las mujeres no pueden identificarlas?, no las identifican debido a todas las 

vulnerabilidades y violencias que viven en el mundo de la prostitución, lo que las lleva a 

sobrevivir y a no cuestionar su condición. En la prostitución no hay tiempo ni espacio 

para cuestionar, y si acaso se cuestiona, la misma realidad de violencia termina por 

imponerse, manteniendo sujetas a las mujeres por las necesidades materiales, deudas, 

relaciones de dependencia vital con sus proxenetas, baja autoestima, culpas, 

vergüenza, y la violencia estructural que limita las posibilidades de las mujeres. 
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Una de las características de las espirales de subordinación es la aspiración de un 

mejor futuro, un futuro imaginado que las mujeres no logran alcanzar debido a que sus 

planes, tiempo, vida, sexualidad y recursos son expropiados y apropiados por los otros. 

La idea de futuro se expresa en los planes que las mujeres tienen. Cuando las mujeres 

llegan “solas” al mundo de la prostitución, es decir, por sus condiciones de 

vulnerabilidad y la violencia estructural, ellas argumentan que van a ahorrar, que su 

estancia será temporal y que después se marcharán, pero el sistema proxeneta y sus 

relaciones de poder no les permiten ahorrar, ellas terminan repartiendo todo su dinero y 

se quedan sin nada, así que el momento de salir se aleja y desgasta a las mujeres, en 

ocasiones las mujeres quieren poner un negocio pero no lo logran, a veces quieren 

pagar una deuda, y aunque la paguen surgen otras, y entonces su tiempo en la 

prostitución se alarga, el futuro que vislumbran se vuelve presente, un presente que 

nunca tiene las condiciones de bienestar que ellas anhelan; y en el caso de las mujeres 

que llegan al mundo de la prostitución reclutadas por un proxeneta, sucede algo similar 

con los recursos, ya que todo lo que ganan se lo dan al explotador, y al final se quedan 

sin nada, y como los cuerpos femeninos en la prostitución son desechables, llega un 

momento en que las mujeres ya no son jóvenes, y por lo tanto los proxenetas 

consideran que ya no son rentables económicamente, así que terminan su relación con 

ellas y las abandonan, entonces las mujeres ven la posibilidad de salir de la 

prostitución, y hacen planes de ahorro para poder salirse, sólo que al igual que en el 

primer caso, no pueden ahorrar, ya que no se necesita un explotador para repartir su 

dinero, en la prostitución se tenga o no proxeneta, las mujeres reparten su dinero, ya 

sea a la familia, parejas afectivas, autoridades, policías, comerciantes, hoteleros, 

dueños de bares, taxistas, y otras compañeras que estén pasando por una situación 

más complicada que la propia; así que viven al día, y entonces el salir de la prostitución 

se convierte en un plan difícil de alcanzar. 

 

Para muchas personas es fácil juzgar a las mujeres y argumentar que podrían buscar 

un trabajo y salirse, sin embargo, esto no es fácil debido a que ellas viven al día, y si a 

esto se suman todas las vulnerabilidades y violencias, y no sólo las que han padecido a 

lo largo de sus vidas, sino las que se acumulan una vez que ingresan a la prostitución, 
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esto da como resultado la baja autoestima que no les permite confiar en sí mismas y 

que las hace sentir indignas y culpables. 

 

Las espirales de subordinación pueden entenderse como un cono invertido, mientras 

más tiempo pasan las mujeres en la prostitución más se hunden, y lo hacen junto con 

sus planes y su idea de futuro, hasta que muchas de ellas se sienten incapaces de 

salir, y entonces se resignan a su situación, algunas dicen, “ya me acostumbré”, o, 

“esta es mi vida”, sin embargo, estos son discursos construidos por el sistema 

proxeneta, y crean una falsa imagen de la prostitución, la hacen ver como un oficio, 

como algo voluntario y como una decisión de las mujeres. 

 

Una metáfora de la espiral de subordinación es mirarla como una cadena invisible, y se 

puede encontrar a partir del análisis de las relaciones de poder que llevaron y 

mantienen a las mujeres en la prostitución, una pregunta que ayuda a encontrarlas es: 

¿por qué esta mujer no puede salir de la prostitución?; y esta pregunta se aplica si la 

mujer tiene o no proxeneta, y los motivos que la mujer argumente son los que llevan, a 

partir del análisis, a encontrar estas espirales, y es aquí donde se puede mirar la 

articulación de las espirales de subordinación con el punto de quiebre. 

Cada mujer es sometida por diferentes razones, y aunque sus historias se parezcan, al 

igual que sus vulnerabilidades, todas tienen un origen diferente, y es en este origen, 

punto de quiebre, donde se basa el sistema proxeneta para crear las espirales de 

subordinación que someten a las mujeres a la esclavitud sexual. 

La espiral de subordinación explica la interacción entre el ciclo vital de las mujeres en 

situación de prostitución y la violencia feminicida que sufren. 
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3.2.1. Alba. 

Alba tuvo 3 hijas y 3 hijos con el mismo hombre, su primera hija la tuvo a los 14 años 

antes de salir de su país. 

Cuando Alba llegó a México buscó trabajo para traer a su familia, vivió abusos y 

discriminación, y fue enganchada por redes de trata de personas con fines de 

explotación sexual en Chiapas, finalmente escapó y llegó a la Ciudad de México donde 

buscó al padre de su hija, pero él estaba en Estados Unidos. 

 

Alba logró traer su familia a México, y les construyó una casa en Veracruz con el dinero 

que ella obtenía por estar en situación de prostitución. Posteriormente, su pareja la 

buscó en la Ciudad de México y ella no le comentó que estaba en la prostitución por 

miedo a su reacción, “no le dije, él me golpeaba porque me ponía una minifalda, 

imagínate si yo le hubiera dicho que andaba en esto, me hubiera matado”. 

 

Alba vivió mucha violencia por parte de su pareja, quien constantemente se iba a 

Estados Unidos, diciéndole, “bueno hija, tu sabes que cada embarazo tuyo es una ida 

para mí, porque pues aquí no hay suficiente dinero”, y Alba durante mucho tiempo le 

creyó, aunque después se dio cuenta del motivo real por el que se iba a Estados 

Unidos, “La situación era que él tenía muchas mujeres, muchos hijos y a todos los 

mantenía, pero yo eso no lo sabía”, lo que muestra que además de la violencia física, 

su pareja le era infiel, y por eso la abandonaba por largos periodos de tiempo en los 

que, sólo en ocasiones, le mandaba dinero. 

 

Alba se hacía cargo de sus hijos e hijas, además de ver por sus hermanos y su madre, 

situación que fue utilizada por el sistema proxeneta para mantenerla sometida en la 

esclavitud sexual. 
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Las espirales de subordinación se fundan en las vulnerabilidades provocadas por el 

punto de quiebre, las cuales son utilizadas por el sistema proxeneta para mantener a 

las mujeres sometidas en la esclavitud sexual, y son estas espirales las que no 

permiten a las mujeres salir del mundo de la prostitución. 

 

En la vida de Alba las espirales de subordinación se relacionan con la figura ausente y 

violenta de su padre, ella reflexiona sobre la relación de pareja que tuvo, y comenta, 

“Yo no me busqué un esposo, yo me busqué un padre”, y esto se puede explicar 

porque su padre abandonó a sus dos madres, la biológica y la adoptiva, su padre 

nunca asumió su responsabilidad, golpeaba a sus madres y su relación de paternidad 

con Alba se fundó en el odio y la amenaza inicial de asesinarla, esto marcó en Alba una 

vulnerabilidad familiar y afectiva, y fue por eso que buscó en otro hombre una figura 

paterna sustentada en los roles patriarcales de género, los cuales asocian esta figura 

con la protección, y Alba buscó un hombre que la protegiera y que no la abandonara. 

 

Sin embargo, el hombre con el que Alba se relacionó fue violento, infiel, golpeador y la 

abandonaba por largos periodos de tiempo, al igual que su padre hizo con sus madres, 

y sus acciones estaban lejos de la protección, ella describe su relación con él: 

 

“Yo permití muchas cosas, aguanté golpes, humillaciones, celos, aguanté a un hombre que me 

maltrataba mucho, y fue porque yo quería que mis hijos crecieran con un padre y una madre 

juntos, porque yo no tuve una familia, mi papá nos abandonó y mi mamá sufrió mucho, yo 

también sufrí mucho y pues yo no quería que mis hijos vivieran lo mismo.” 

 

Alba describe la violencia que su pareja ejerció contra ella, y analiza por qué 

permaneció a su lado a pesar de la violencia, y las razones que ella da están 

vinculadas con su punto de quiebre, ella no deseaba ser abandonada, ella no quería 

que sus hijos e hijas vivieran lo que ella vivió en su infancia, y entonces se resignó y se 

sacrificó por la idea de tener una familia como la que no tuvo de niña. 
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Y la violencia que ejerció su pareja tuvo un costo muy alto en la relación de Alba con 

sus hijas, ya que una de las consecuencias de la violencia masculina es la enemistad 

femenina, se enfrenta a las mujeres para invisibilizar las relaciones de poder 

patriarcales. Alba describe los problemas que tiene con sus hijas: 

 

“Mis hijas siempre me reclaman lo que vivieron, me reclaman que pasaron hambre, que llegaron 

a pedir limosna para comer, que dormíamos en la calle, que dormíamos en hoteles, me reclaman 

mucho, pero pues no entienden que su papá me maltrataba, me corría, me dejaba en la calle, me 

golpeaba, ellas no lo entienden, y pues yo les digo que quería que ellas tuvieran una familia, pero 

me dicen, “¡pues qué familia!”, y pues yo sé que no fue lo mejor, pero yo amé mucho a ese 

hombre y traté de hacer las cosas lo mejor posible, y pues me equivoqué, aunque nunca he 

dejado de apoyarlas”. 

 

Alba y sus hijas sufrieron violencia y tuvieron muchas carencias, ellas responsabilizan a 

su madre, sin mirar que lo que vivieron fue ocasionado por su padre. La eficacia de las 

relaciones de poder masculinas sobre las mujeres se puede ver en el testimonio 

anterior, las hijas se enemistaron con Alba, y la enemistad no permite analizar las 

relaciones de poder, ya que se funda en el enojo y el resentimiento. 

La situación de violencia que vivió Alba la mantuvo sujeta al mundo de la prostitución, 

ya que al ser echada a la calle con sus hijas ella tenía que buscar una forma para 

sobrevivir, y esto fue una de las vulnerabilidades que el sistema proxeneta utilizó a su 

favor. 

Alba dice, “Del cielo no me iban a caer bolillos, no había árboles de café para darle a 

mis hijos”, lo que significa que ella tenía una profunda necesidad económica y no podía 

obtener un trabajo por no tener papeles, sus hijas tampoco tenían papeles, lo que 

dificultaba que pudieran recibir algún tipo de ayuda, para el sistema no existían, lo que 

da muestra de la violencia estructural y patriarcal que vivieron. 

 

Alba menciona que amó mucho a su pareja, ella aprendió a construir el amor desde la 

violencia, la dependencia y la subordinación. En el punto de quiebre describí la forma 
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en que Alba aprendió de su mamá Amparo que el amor es sacrificio y resignación, y 

fue este tipo de amor desigual, basado en el ejercicio de poder de unos sobre otras, lo 

que marcó los afectos de Alba, fue la justificación del amor y el tener una familia lo que 

mantuvo a Alba subordinada en una relación de poder que la orillaba a ser prostituida. 

Alba siente culpa de lo que vivió, es una culpa mezclada con dolor debido a la 

enemistad que tiene con sus hijas. Por un lado, Alba quería una familia, y por otro, se 

daba cuenta de que no la tenía, de que lo que tenía con su pareja era violencia, sin 

embargo, ella guardó la esperanza de que el hombre que amó un día iba a cambiar, 

cosa que no sucedió.  

La culpa es un mecanismo de control y manipulación, ella explica su relación actual con 

su familia: 

 

“Mis hijas siempre han contado conmigo, me dicen, “mamá préstame para esto”, “ten hija”, 

"mamá que mis niños necesitan”, “ten hija, es para mis nietos”, siempre, siempre las he apoyado, 

“mamá que préstame para la tanda”, “no tengo hija”, “pues consigue mamá”, y pues consigo y se 

los doy, y mi hijo igual me dice, “mamá, por favor préstame”, “ten hijo”, y pues siempre me dicen 

que me van a pagar, pero no me pagan nada, y pues yo no puedo ahorrar para poner un negocio 

y salirme de aquí”. 

 

Alba siente que tiene que pagar un precio por no haber dejado a su pareja, ella se 

siente responsable de lo que sus hijas e hijo hacen, y busca resolver sus problemas 

porque cree que estos son su culpa. 

 

 

En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Alba es: 

Alba no puede ahorrar ni salir del mundo de la prostitución porque siente que tiene una 

deuda que pagarle a sus hijas e hijo, ella se siente responsable del daño que su padre 

les hizo.  
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Y la forma en que la espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre, es a 

través de la relación de pareja que tuvo, en la que soportó la violencia debido a la 

carencia de afecto que tuvo por parte de su padre, ella aprendió que el amor es 

resignarse y sacrificarse, y así lo hizo con la esperanza de tener una familia. El dinero 

que Alba gana nunca es para ella, siempre es para quienes la rodean, lo cual se 

explica a partir de la fetichización afectiva del dinero en la prostitución. 

Hay una frase de Alba que explica las espirales de subordinación en su vida, “Yo 

quisiera trabajar para mí, pero pues no se puede, trabajo para mis hijas y mi hijo, para 

ayudar a mis nietos”. Alba permanece en el mundo de la prostitución no por voluntad, 

sino por la sujeción que el sistema proxeneta y patriarcal le construyen a partir de la 

culpa, el sacrificio, la resignación, y por el anhelo de tener una familia. 

Su anhelo por tener una familia se expresa en el amor que ella sigue sintiendo por el 

hombre que tanto daño le hizo, su pareja. Él ya murió y Alba sigue amándolo, y 

pensando que posiblemente él hubiera cambiado, ella lo describe así, “Fue mi hombre 

toda mi vida, de los catorce años a los cuarenta y ocho que tengo, sigue siendo mi 

amor, y estoy muy enamorada de él todavía, para mi él es mi gran amor”, el amor de 

Alba se fundó en la carencia y la violencia feminicida, y estos elementos fueron y son 

utilizados por el sistema proxeneta para construir las espirales de subordinación en su 

vida. 

 

 

3.2.2. Sol. 

Las espirales de subordinación en la vida de Sol sirvieron al sistema proxeneta para 

reclutarla y para someterla en la prostitución. 

Anteriormente, analicé las condiciones de violencia estructural y económica que 

llevaron a Sol a ser reclutada por el sistema proxeneta, estas condiciones se 

relacionaron su punto de quiebre, y se convirtieron en espirales de subordinación, ella 

narra lo que sucedió en su vida antes de ser reclutada por el sistema proxeneta: 

 



 193 

“Yo trabajaba vendiendo artículos deportivos en el metro, pero al tener a mi hija ya no tuve la 

misma facilidad de tiempo que antes, entonces tuve que buscar algo para poder solventar mis 

gastos sin sacrificar el tiempo con mi hija, pero no recibí apoyo por parte de mis hermanos, yo 

pedía el apoyo para que me la cuidaran y poder seguir trabajando en lo que estaba, pero no se 

pudo, no pudieron, no quisieron, y bueno aquí estoy”. 

 

Sol tenía un empleo antes de tener a su bebé, pero al tenerla no pudo seguir con ese 

empleo y no tenía posibilidades de dejar a su hija con alguien, lo que evidencia la 

violencia económica, estructural, y la forma en que se margina y segrega a las mujeres 

en la sociedad. 

Es importante lo que ella menciona respecto a no querer sacrificar el tiempo con su 

hija, ella quería estar cerca de su bebé, no quería abandonarla ni dejarla desprotegida, 

o arriesgarse a que algo le pasara, y aunque está puede ser una preocupación 

compartida por diferentes mamás y papás, en la historia de Sol tiene mucha relevancia 

porque se relaciona con el abandono que ella vivió, ella no quería que su hija sufriera lo 

que ella pasó en su infancia, así que intentó hacer todo para estar con su bebé. 

Anteriormente, Sol hablaba sobre su hija y decía, “generalmente todos decimos es un 

estorbo”, refiriéndose a su bebé y otros bebés, pero esto no es lo que ella piensa de su 

hija, porque si su hija fuera un estorbo no buscaría estar con ella, incluso dice que no 

quiere sacrificar el tiempo que pasa con ella, entonces, ¿por qué dice lo del estorbo?, lo 

dice porque fue lo que ella sintió de niña, se sintió abandonada junto con sus hermanos 

y hermanas por ser un estorbo para su papá y su mamá, es la forma en la que ella 

interpreta el abandono y no quiere repetir esa historia con su hija. 

La falta de apoyo y la soledad por abandono, han sido vulnerabilidades construidas en 

la vida de Sol, vulnerabilidades que se vinculan al cuidado de los otros y las otras, 

vulnerabilidades que el sistema proxeneta utilizó para reclutarla y someterla a la 

esclavitud sexual. 

Sol narra lo que ha vivido en el mundo de la prostitución, y cuenta el por qué no puede 

salir de ahí: 
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“Después de los treinta días de llegar aquí empezó a bajar, ya de ocho o diez a seis o cinco, 

cuatro, a tres, a dos, y por cien pesos, ciento ochenta con el hotel, se me quedaban cien pesos, 

pues trescientos o doscientos para mí, no es mucho pues gastas prácticamente cien pesos entre 

almuerzo y comida, porque tienes que comer, entre el pasaje son cincuenta pesos, ya me 

quedaba con ciento cincuenta, y entre que si tienes que comprar otra vez pañales, otra vez 

leche, otra vez cualquier cosa, se te van, y cada vez empezó a disminuir más, a veces ya no 

hacía nada, de los siete días de la semana, a veces sólo dos me hago algo, a veces me llevo 

200 o 300 pesos en esos días, o sea tengo un salario de máximo 300 pesos a la semana, no es 

nada, no me alcanza, y sí se enferma mi hija, y las medicinas, y todo lo que hay que pagar, no 

me alcanza para nada, pero pues tengo que ver por ella, que no le falte nada”. 

 

El sistema proxeneta se ha encargado de elaborar discursos acerca de que las mujeres 

ganan mucho dinero, lo cual es una gran mentira, lo que ellas ganan lo reparten entre 

mucha gente y al final queda nada o casi nada para ellas, Sol explica muy bien la forma 

en que su ingreso disminuyó después de un mes de haber ingresado. 

 

 

En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Sol es: 

Sol no puede salir de la prostitución porque no ha logrado ahorrar lo que ella planeaba, 

ya que todos sus ingresos se van en los gastos cotidianos, en sobrevivir y mantener a 

su hija. El sistema proxeneta se ha encargado de hacer creer a Sol que ella no puede 

salir de la prostitución y que no puede tener un trabajo, en primer lugar, porque el 

trabajo ya se lo han negado muchas veces; y en segundo lugar, porque debido a su 

punto de quiebre, Sol considera que el horario sería un impedimento para estar con su 

hija, ella siente que está haciendo un sacrificio para mantenerse cerca de su hija y para 

no dejarla mucho tiempo sola. 

Y la forma en que la espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre es a 

través de la relación de pareja que Sol tuvo con el papá de su hija, quién poco antes de 

ser padre cometió un delito y fue a la cárcel, y poco tiempo después Sol fue reclutada 

por el sistema proxeneta. Este hombre es una pareja y un padre ausente, y esto se 

articula con el abandono que su padre hizo con ella, sus hermanos, hermanas y su 
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madre, sólo que Sol trata de diferenciarse de su madre debido a la enemistad que su 

padre provocó entre ellas, justificando su abandono y culpando a la madre y a la abuela 

de Sol, y la forma en la que ella marca una diferencia con su madre es sacrificándose 

por su hija. 

Sol aprendió a ser madre diferenciándose de su propia madre, rompiendo con ella y 

tratando de hacer todo lo opuesto, es decir, no dejar sola a su hija. 

Ella antes de ser reclutada buscó trabajos donde la aceptaran con su hija porque no 

tenía dinero para una guardería, no tenía papeles, y además por el abandono que 

sufrió en su infancia no tiene estudios, así que no consiguió el empleo. 

Las condiciones de vulnerabilidad por las que fue reclutada, sumadas a su punto de 

quiebre, tejen la espiral de subordinación y no permiten a Sol salir de la prostitución, 

ella dice: 

 

“Yo odio estar aquí, lo odio, no me gusta, me avergüenzo, lo detesto, pero no sé qué hacer, no 

puedo dejar a mi hija, no quiero que sufra, y pues sólo hay una cosa buena de estar aquí y es 

que puedo ver a mi hija, porque en donde me la cuidan me dejan verla, entonces así estoy al 

pendiente de ella y no la dejo sola mucho tiempo”. 

 

Ella invisibiliza la violencia con el sacrificio, y la justifica con la necesidad que siente por 

ver a su hija y estar cerca de ella todo el tiempo, esta necesidad fue creada por su 

punto de quiebre y es ahora un elemento constitutivo de su espiral de subordinación. 

 

 

3.2.3. Luz. 

Las espirales de subordinación en la vida de Luz se relacionan con la serie de 

violaciones que sufrió en su infancia, la muerte de su bebé y el abandono de su padre, 

lo que provocó en ella los sentimientos de orfandad, soledad y desprotección. 
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Antes de que Luz partiera hacia la Ciudad de México y fuera reclutada para la 

prostitución por Perseo, ella tuvo 2 hijos y una hija, quienes se quedaron a vivir con la 

mamá de Luz cuando ella se fue a la ciudad. 

 

Las relaciones afectivas que Luz sostuvo antes de ser reclutada fueron una forma de 

huir de los problemas que tenía en su casa, ella buscaba protección debido al 

sentimiento de orfandad que tenía; Luz comenta, “yo creo que no fue amor, sino que yo 

me quería salir de mi casa para no tener más problemas”, sin embargo, al huir de los 

problemas estos no se solucionaron, por el contrario, sus condiciones de vulnerabilidad 

se agudizaron y terminaron por hacerla sentir asfixiada y empeorar la relación que tenía 

con su madre.  

La vulnerabilidad que vivía Luz la llevó a ser reclutada, y esta misma vulnerabilidad se 

convirtió en la espiral de subordinación que el sistema proxeneta utilizó para 

mantenerla sujeta en la prostitución. Luz vivió mucha violencia con Perseo, y esta 

violencia fue somatizada por ella y provocó que Luz se sintiera culpable: 

 

“Siempre me ha ido mal con los hombres, me tocó conocer a Perseo que es alcohólico, me tocó 

sufrir con él, él me pegaba, me hacía como quería, cuando quería me daba dinero y cuando no, 

no me daba nada”. 

 

En el testimonio Luz dice, “me tocó”, y esto da entender que el hecho de que conociera 

a Perseo estaba predestinado, como si fuera obra del destino, y entonces pareciera 

que Luz tuvo mala suerte, cuando en realidad ni la suerte ni el destino tienen nada que 

ver con la violencia; la violencia es producto de las relaciones sociales y de las 

estructuras patriarcales que la normalizan. 

Luz tuvo un hijo con Perseo, y mientras ella estaba embarazada él la golpeaba y la 

obligaba a prostituirse, al poco tiempo del nacimiento de su hijo, Luz conoció a un 

prostituyente llamado Jasón, este prostituyente le decía que dejara a Perseo, que 

Perseo era un padrote y que ella no se merecía estar en la prostitución, así que Luz vio 
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en Jasón la posibilidad de salir de la prostitución y de estar acompañada de un hombre 

que no la esclavizara sexualmente. 

Luz dejó a Perseo y se fue a vivir con Jasón y al poco tiempo Jasón la metió a la 

prostitución nuevamente; ella recuerda las palabras de Jasón, “me dijo que él me 

conoció como cliente y que se veía que a mí me encantaba, y que pues si quería dinero 

no había de otra porque él no me iba a apoyar con mis hijos”, y entonces Luz fue 

obligada a prostituirse nuevamente. La transición de prostituyente a padrote es muy 

común, muchas mujeres se relacionan con los prostituyentes y al poco tiempo ellos las 

prostituyen. 

Luz ha vivido mucha violencia con Jasón, tuvo un hijo con él y mientras estaba 

embarazada él la golpeaba. 

Cuándo Luz trata de defenderse, Jasón la corre de su casa, “él me saca las cosas en 

cara y me dice que me vaya de su casa si no me gusta”, así que Luz se siente atada, 

debido a que tiene dos hijos con ella y 3 con su mamá, ella necesita dinero para 

mantenerlos y siente que no puede ganar dinero suficiente para hacerlo y, sobre todo, 

siente que si deja a Jasón su mayor miedo se haría realidad, estar sola. 

Jasón controla a Luz diciéndole que no la va dejar que se vaya con su hijo, “me dijo 

que le deje al niño, y yo le digo que no, o me llevo a los dos o no me llevo a ninguno, 

pues como toda madre, una tiene que jalar a sus hijos”, este mecanismo de control es 

muy eficiente para Jasón y para el sistema proxeneta, ya que una de las 

vulnerabilidades de Luz radica en la muerte de su primera hija, la mala relación con su 

madre y el abandono de su padre, así que ella tiene pánico de perder a sus hijos, y 

aunque legalmente ella podría exigirle a Jasón una pensión alimenticia para su hijo, lo 

mismo que a Perseo, ella tiene miedo de hacerlo y de sentirse juzgada por las 

autoridades por el hecho de estar en situación de prostitución, y teme que le quiten a 

sus hijos, así que la única posibilidad que ella ve, es soportar la violencia y resignarse a 

su condición. 
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Todo esto ha tenido consecuencias emocionales en Luz; ella dice, “no me valoro, 

porque yo siento que ya no valgo nada, yo así me siento, siento que mis parejas que he 

tenido siempre han jugado conmigo y me han engañado”.  

La violencia anula a quien la padece y provoca dependencia vital con quien la ejerce, 

es una relación de poder que legítima y anula a la vez. Luz está en una espiral que la 

mantiene sometida en la esclavitud sexual, ella desea salir de la prostitución y no 

puede hacerlo por las relaciones de violencia que vive con sus explotadores, que son y 

han sido, sus parejas afectivas. La eficacia del sistema proxeneta radica en crear 

espirales de subordinación a partir del punto de quiebre de las mujeres, haciéndolo de 

una forma que las mujeres no pueden identificar debido a todas las vulnerabilidades 

que viven y, sobre todo, provocando que ellas se sientan culpables y que su autoestima 

disminuya, concibiéndose a sí mismas como mujeres sin valor. 

 

Luz comenta, “Al lado de él siento que soy un objeto más de él, una mujer que tiene, 

mujer que usa y la avienta”, y esta sensación de ser objeto va más allá de un simple 

malestar, es algo que se somatiza y que la mantiene sumergida en la espiral de 

subordinación, ya que sus capacidades se anulan, ella se concibe incapaz de dejar a 

Jasón y salir de la esclavitud sexual. 

 

Una de las expresiones de la fetichización afectiva del dinero es a través de la “compra” 

de los afectos, por la culpa que les provoca a las mujeres estar en un sistema de 

esclavitud sexual, Luz comenta sobre la relación que tiene con sus hijos: 

 

“Siento que estando aquí no me valoro, siento que estando aquí soy mala con mis hijos, y eso 

que todo lo que me piden mis hijos se los doy, y el día en que no lo tengo pues me siento mal y 

digo, “¿por qué no se los doy?, antes se los daba y ahora no”. 

 

Luz trata de cumplir todos los deseos que sus hijos e hija tienen, esto se explica desde 

la construcción femenina en torno a los otros: por los otros, para los otros y de los 
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otros; las mujeres en la prostitución soportan la violencia porque la conciben como un 

sacrificio por el bienestar de quienes las rodean. La violencia que vivió Luz desde su 

infancia, sumada a la violencia que Perseo ejerció para reclutarla y someterla en la 

prostitución, y la posterior violencia que ha padecido con Jasón, la han hecho querer 

huir, sin embargo, no sólo es enfrentar el miedo a la soledad lo que la mantiene sujeta 

en la prostitución, sino la relación de culpa con sus hijos e hija, ella se siente “mala” y 

piensa que tiene que cumplir con todo lo que le demanden, por lo que se genera una 

necesidad económica para la satisfacción de los otros. 

 

 

En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Luz es: 

La forma en que el punto de quiebre es utilizado para mantener sometida a Luz dentro 

de la esclavitud sexual es a través del miedo a la soledad, la desprotección y orfandad 

que le provocó el abandono de su padre después de las violaciones que vivió en su 

infancia y de la muerte de su primera hija. 

Estos sentimientos somatizados por Luz han sido utilizados por el sistema proxeneta y 

por sus proxenetas, Perseo y Jasón, para someterla y mantenerla en la esclavitud 

sexual debido a que Luz siente que no puede dejarlos, y que “sola” no podrá sacar a 

sus hijos e hija adelante. 

Jasón manipula a Luz con quitarle al hijo que tuvo con él, y esto hace que Luz se sienta 

atada y que tenga mucho miedo de dejarlo. 

Además, su espiral de subordinación también se conforma por la relación de culpa y 

vergüenza que tiene con sus hijos, pues dice, “Yo soy débil con mis hijos”, y esta 

“debilidad” puede entenderse como la necesidad que ella siente de compensarlos; en 

un testimonio anterior Luz exponía que se siente “mala” con sus hijos, por lo que trata 

de atenuar sus culpas con dinero, lo que no le permite identificar que son las relaciones 

de violencia las que la han lastimado y las que la mantienen lejos de sus hijos y en la 

prostitución. 
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La eficacia de la espiral de subordinación se puede mirar en el siguiente testimonio de 

Luz: 

 

“Lo más difícil es de que ya no lo puedes dejar, ya no te puedes salir, te envicias con el dinero, 

dices, ‘aquí tengo dinero, si no tengo hoy tengo mañana, y pues si no tengo mañana tengo 

pasado’, pero de que sale dinero para los hijos, sale, aunque sea poquito”. 

 

Luz identifica que no puede dejar la prostitución, y esto es la esencia de las espirales 

de subordinación, que las mujeres no puedan salirse del mundo de la prostitución y que 

estén sometidas por las vulnerabilidades que les provocó el punto de quiebre en sus 

vidas, sin embargo, ella atribuye esto a que “se envicia” con el dinero, lo cual es un 

discurso muy eficaz del sistema proxeneta, hacer creer a las mujeres que ellas están 

en la prostitución por gusto, porque quieren dinero, porque se “envician” con el dinero, 

cuando en realidad están ahí por las relaciones de poder proxenetas y patriarcales. Luz 

explica que ese dinero puede llegar o no llegar, si no es hoy es mañana, y si no es 

mañana es pasado mañana; y así pasa la vida de las mujeres en la prostitución, 

esperando un mañana que no llega, esa es la espiral, es una espiral que va hacia 

abajo, que las hunde esperando con la esperanza de tener dinero, ya sea para sus 

hijos, para una casa, para un negocio, para su familia, para pagar una deuda, para 

“apoyar” a sus maridos; las justificaciones sobran, sin embargo, es un dinero que las 

encadena, nunca es para ellas, siempre es para los otros, de la misma forma que su 

vida en la prostitución es una vida vivida por y para los otros.  

 

Y la forma en que la espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre es a 

través de las vulnerabilidades afectivas, derivadas de la violencia sexual en su vida y 

del abandono de su padre. 

 

Luz dice, “yo lo que quiero es un cariño de padre”, ella busca un padre y por eso el 

sistema proxeneta la sujeta a partir de sus relaciones afectivas, el padrote cumple la 
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función de “padre”, padrote es “padre en aumentativo”. (Lagarde, 1997:627), un padre 

patriarcal, que somete, esclaviza, domina y violenta. 

Así mismo, Luz no quiere que su último hijo se quede sin padre como ella se quedó sin 

padre, y como su hija e hijos anteriores se quedaron sin padre debido a la violencia que 

ella vivía. Luz se siente como su madre, “yo que me llevo tan mal con mi mamá, estoy 

sola con mis hijos, igual que ella se quedó sola con sus hijos”. La soledad de Luz se 

conforma por varios elementos, ella está sola en un sentido simbólico, es decir, sus 

parejas no hacen nada ni por sus hijos ni por ella, lo único que Luz ha recibido de los 

hombres es violencia, esto la hace sentirse sola, sin embargo, el miedo a quedarse 

sola, sin un hombre a su lado, la aterra, y eso lo saben los hombres que han estado a 

su lado, y lo usan para dominarla y violentarla, sabiendo que Luz no los dejará por 

miedo.  

Cuando Luz era una niña y buscó a su padre para decirle que había sido violada, su 

padre dijo, “tú mamá tiene la culpa, por eso yo no quería que se saliera de la casa”, es 

decir, fue violento e irresponsable con su violencia, provocó enemistad entre Luz y su 

madre, y le dejó un mensaje entre líneas a Luz, un mensaje que se sustenta en los 

códigos culturales patriarcales: “las mujeres no pueden estar solas, no pueden irse, y si 

lo hacen pueden pasarles cosas terribles como una violación”, eso fue algo que marcó 

la vida de Luz, y que articula su punto de quiebre con la espiral de subordinación, y es 

por eso que Luz prefiere soportar la violencia para que sus hijos no se queden sin 

padre, porque su padre le enseñó que las mujeres “no deben estar solas”. 

Ella soporta la violencia apropiándose de los discursos patriarcales que marcaron su 

vida, y dice, “una buena mujer debe querer a los hijos más que a nada, hacer todo por 

los hijos, tenga o no tenga, ellos no saben de dónde saca una el dinero”, y así ella 

sobrevive a la violencia, mirándola como un sacrificio, quitándose del centro y poniendo 

a otros antes que a ella. Así las espirales de subordinación la quitan del centro, la 

anulan y la hacen resignarse por y para los otros. 
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3.2.4. Estrella. 

Las espirales de subordinación en la vida de Estrella están relacionadas con las 

deudas que ella contrajo por los gastos de su panadería, los de su casa y el préstamo 

de $135,000.00 para hacer los 15 años de su nieta. 

 

Estas deudas son el mecanismo de control que el sistema proxeneta utilizó para 

reclutarla y someterla en la prostitución. Las espirales de subordinación se fundan en 

las vulnerabilidades creadas por el punto de quiebre, ¿cuáles son las vulnerabilidades 

en la vida de Estrella?, sus vulnerabilidades están relacionadas con las carencias 

afectivas que tuvo producto de la mala relación con su familia; es decir, Estrella fue 

prestada con su tía paterna y vivió con ella hasta después de cumplir 15 años, durante 

5 años se sintió abandonada y regalada por sus papás, su tía la maltrataba y juzgaba a 

su mamá por su sexualidad, así que Estrella creció con un sentimiento de orfandad, ya 

que soñaba con que su papá comprara una casa para ir a vivir con su familia; así 

mismo, deseaba tener una fiesta de 15 años, pero renunció a ésta cuando su padre 

quiso hacérsela, Estrella se sacrificó para que su padre usará el dinero de la fiesta en 

la casa, pero esto no sucedió. 

 

Las vulnerabilidades provocadas en Estrella sirven para contestar la siguiente 

pregunta: ¿Por qué Estrella gastó $135,000.00 en una fiesta de 15 años?; incluso su 

vecina que fue su aval en el préstamo le dijo, “mire señora, si ahorita usted no tiene 

hágale una cosa sencilla”, pero Estrella no quiso hacer una fiesta sencilla, ella quiso 

hacer una gran fiesta para su nieta, y este es un ejemplo muy importante para la 

comprensión de las espirales de subordinación, ya que después de que Estrella ingresó 

a la prostitución, pidió el préstamo para hacer los 15 años de su nieta, y se vio forzada 

a permanecer en la prostitución para poder pagar los $135,000.00, y si se mira este 

hecho sin la comprensión del punto de quiebre en la historia de Estrella, sin entender 

por qué una fiesta de 15 años es tan importante para ella, entonces se le puede juzgar 

y sancionar, se le puede cuestionar, ¿por qué haces una fiesta que no tienes para 

pagar?, y la respuesta es que las violencias que ella vivió cuándo era una niña la 
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marcaron y la llevaron a sacrificarse con el sueño de tener una familia unida, 

posteriormente, cuando estuvo embarazada y podía comenzar su familia, la corrieron 

de su casa, y al casarse y formar una familia con su esposo, él se fue a Estados Unidos 

y se quedó sola, así que ella se ha quedado sola y ha sido abandonada en diferentes 

momentos de su vida; así mismo, su idea de tener una familia unida se ha derrumbado, 

por lo que para ella lo único que queda es sacrificarse por su familia, por sus hijas, 

hijos, nietas y nietos; ella se hace cargo de todas y todos, mantiene la casa, el negocio 

y hasta las fiestas, Estrella comenta sobre todo lo que tiene que pagar: 

 

“Yo sí tengo nervios de no trabajar, porque pago mi renta en mi panadería, pago mi renta en mi 

casa, la luz de los dos, del negocio y de mi casa, la deuda con el banco, el dinero que les doy a 

mis hijas, a mis nietas, la comida de la casa, los uniformes, los problemas, que si se enferman, 

que si las medicinas, todo lo pago yo, y claro que con lo que me manda mi esposo no cubro 

nada”. 

 

Estrella cubre todos los gastos, los que son su responsabilidad y los que no lo son, ella 

lo hace sintiendo que así mantiene unida y feliz a su familia, y esto no le permite salir 

de la prostitución, sus cadenas son las deudas, necesidades y gastos de las y los 

demás, nada de lo que gana es para ella. 

 

 

En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Estrella es: 

La necesidad de pagar las deudas que ha contraído, sin embargo, las deudas crecen 

todos los días debido a que Estrella reparte entre sus hijas, hijos, nietas y nietos todo lo 

que gana, ella no puede ahorrar y salirse, esta presa de las necesidades y demandas 

ajenas. 

Su necesidad de dar todo a su familia viene de su punto de quiebre, ella trata de que 

no les falte nada, y así la espiral de subordinación la mantiene en la prostitución, es un 

espiral que la sumerge y no le permite salir, ya que la fetichización afectiva del dinero 
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en la prostitución convierte al dinero en un mecanismo de control y en un aparente 

amo, Estrella no tiene proxeneta ni lo ha tenido, y sin embargo, se puede hablar de 

esclavitud, su búsqueda de dinero es para la satisfacción de necesidades ajenas, para 

la compra de afectos, la paga de culpas y deudas. 

Una de las características de las espirales de subordinación es la idea de un mejor 

futuro, un futuro imaginado que no se puede alcanzar porque los planes de las mujeres 

se los apropian los otros, Estrella comparte: 

 

“Mi pensamiento es pronto pagar ese dinero, voy a luchar por poner otra panadería, esa que 

tengo se la voy a regalar a mis 2 hijas, a la que es madre soltera y a la otra, y poner otra 

panadería y regalársela a mis dos hijitos, los que están estudiando, poner otra para la niña y yo, 

y ya, salirme de aquí, primeramente Dios, el año que entra, lo que me mandé mi esposo y lo que 

saque de aquí, voy a poner las 2 panaderías, y ya, vámonos”. 

 

Estrella ingresó al mundo de la prostitución por las deudas contraídas para sostener su 

panadería, y permaneció en la prostitución por la deuda que contrajo después de 

ingresar, el préstamo para los 15 años de su nieta; aún no ha terminado de pagar las 

deudas, y en su testimonio relata que quiere poner 2 panaderías más, y eso muestra 

cómo funciona la espiral de subordinación, las deudas, los gastos, los planes, las 

necesidades que aumentan y el dinero nunca es suficiente, las mujeres vislumbran un 

futuro que no llega y que las mantiene sometidas. Un ejemplo de esto me lo dijo 

Estrella un día que le pregunte cómo iba con la deuda y el plan de las panaderías, ella 

me contestó, “ay manita, nosotras somos las de ya merito”, respuesta muy significativa, 

y que además de ser relevante para el análisis lo es para toda la investigación, ya que 

fue gracias a esas palabras de Estrella que llegué a la construcción teórica de las 

espirales de subordinación. 

Ser “las de ya merito”, muestra el futuro que no llega, muestra la espiral de 

subordinación de Estrella y que la deuda es el pretexto que utiliza el sistema proxeneta 

para mantenerla sometida en el mundo de la prostitución. 

 



 205 

Y la forma en que la espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre es a 

través de la necesidad de mantener unida a su familia, de no abandonar a sus hijas, 

hijos, nietas y nietos, que su familia no sienta lo que ella sintió al haber sido regalada; y 

la fetichización afectiva del dinero la lleva a utilizar el dinero como un medio que 

compra el afecto, que sana las heridas y que mantiene la unión familiar, ella en su 

infancia deseó que su padre usará el dinero para comprar una casa y así poder estar 

con su familia, ella ahora quiere usar el dinero para ponerle negocios a sus hijas e 

hijos, y así mantener unida a su familia, aunque al hacerlo tenga que soportar la 

violencia del sistema proxeneta.  

 

 

3.2.5. Luna. 

Las espirales de subordinación en la vida de Luna se pueden comprender a partir de 

las repercusiones que tuvieron los siguientes hechos en su vida: La infidelidad de su 

madre y su enemistad con ella; su silencio ante la infidelidad por temor a que su madre 

fuera asesinada por su papá; el haber sido vendida con unas amistades de su papá 

debido a los problemas económicos que tenía su familia, teniendo que trabajar sin que 

le pagaran; y el haber buscado huir de su situación de vulnerabilidad casándose con un 

hombre violento que estuvo a punto de matarla a golpes en diferentes momentos de su 

relación; todos estos elementos fueron construyendo vulnerabilidades en su vida que la 

llevaron a ser reclutada por el sistema proxeneta, y que se convirtieron en las cadenas 

que no le permiten salir de la situación de prostitución en la que se encuentra. 

 

La relación de Luna con su esposo siempre estuvo marcada por la violencia, y la 

relación duró hasta que él se murió, Luna tuvo tres hijos y dos hijas con él, los últimos 

dos hijos murieron por las golpizas que él le daba cuándo estaba embarazada, ella 

cuenta, “los dos muertitos eran gemelos, pero los hizo pedazos con dos patadas que 

me dio, a mí también me destruyó, ya también me estaba muriendo yo”, a Luna le 

dijeron en el hospital que debía denunciar a su marido, pero ella no quiso hacerlo por 
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miedo a que sí ella moría y a su esposo lo metían a la cárcel sus dos hijas y su hijo se 

quedarían solos, así que prefirió no denunciarlo. 

Tiempo después de que su esposo mató a sus bebés, la volvió a golpear y le abrió la 

cabeza, ella quería denunciarlo, pero el huyó un tiempo y no pasó nada, así que esto le 

enseñó a Luna que ante la violencia no había justicia y no volvió a pensar en 

denunciarlo. 

 

Luna fue reclutada por el sistema proxeneta porque sus condiciones de vulnerabilidad 

eran extremas, ella intentó conseguir diferentes empleos y estos le fueron negados por 

ser mujer, madre, y por no saber leer ni escribir, ella llegó al mundo de la prostitución 

después de una violación. 

Luna fue reclutada por el sistema proxeneta en 1971, actualmente sigue en situación 

de prostitución, su esposo murió, tuvo otras 2 parejas que también murieron, sus hijas 

e hijo ya crecieron, y ella no puede salir de la prostitución; ella explica, “ya me 

acostumbré, ya me hallé, ya es mi trabajo aquí”, aunque esto se contradice con lo que 

dice sobre la prostitución, “yo siento que aquí la vida se le va a una a la basura”, lo que 

deja ver que en realidad para Luna estar en la prostitución ha sido doloroso, ella fue 

reclutada por muchas condiciones de vulnerabilidad, necesitaba sobrevivir y sacar a 

sus hijas e hijo adelante, y ese fue el primer gancho que utilizó el sistema proxeneta 

para someterla, pero sus hijas e hijo crecieron y las necesidades económicas no paran, 

tampoco Luna para de repartir su dinero, ya que ella mantiene a su hijo y a una de sus 

nietas, vive en un departamento que le heredó su esposo al morir, pero la comida y los 

servicios son pagados por ella. 

 

Luna gana un promedio de $300.0019 a la semana, y con ese dinero tiene que 

mantener una casa y los gastos de su hijo y nieta. 

 

																																																								
19 Aproximadamente 60 dólares mensuales. 
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Ella les dio estudios a sus hijas, quienes se molestaron con ella porque se enteraron de 

que estaba en situación de prostitución, a una de ellas le dijo su esposo, y la otra se 

enteró porque mandaron una carta anónima a casa de Luna diciendo que ella era una 

prostituta, al enterarse sus hijas le dijeron que la odiaban, Luna recuerda:  

 

“Una me dijo que ojalá y me muriera pronto, y yo le dije, “gracias mamita por mantenerme 

mucho”, o sea de burla, porque todo se los di, según yo me oculté por muchos años de no decir 

en qué trabajaba, y pues se enojaron, pero ya después me comprendieron y hasta ahorita no se 

meten conmigo”. 

 

Luna es consciente de que se sacrificó por su familia, y es por eso que ella explica la 

“burla” que le hizo a su hija, que en realidad no es una burla, sino la verdad, ella 

mantuvo a su familia, igual que el resto de las mujeres que se encuentran en situación 

de prostitución y que le dan todo a sus familias, y que en cuanto sus familias se enteran 

de la situación en la que se encuentran las mujeres, las sancionan, aunque después 

sigan viviendo de ellas. Luna se siente culpable porque sus hijas e hijo presenciaron 

toda la violencia de su padre, ella dice: 

 

“Vieron cosas muy feas, veían que su papá me pateaba, y pues yo me dejaba, igual eso les 

afectó, yo pienso que mi hijo está mal psicológicamente, no quiso estudiar el bachillerato y no 

hace nada, le afectó ver todo lo que su papá me hacía, pobrecito”. 

 

Y es la culpa que Luna siente la que la mantiene subordinada en la prostitución, ella se 

siente en deuda con su hijo e hijas, siente que les debe algo y que debe pagarlo, es la 

forma en la que la fetichización afectiva del dinero opera para mantener a las mujeres 

en la espiral de subordinación. Es verdad que sus hijas y su hijo fueron víctimas de 

violencia y que ésta los afectó, sin embargo, también su actitud e irresponsabilidad los 

hace parte del sistema proxeneta debido a que se acomodan y viven a expensas de 

Luna. 
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En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Luna es: 

Luna no puede ahorrar ni salir del mundo de la prostitución porque se siente en deuda 

con sus hijas e hijo, ella se siente culpable de las violencias de su esposo, además, 

Luna se esfuerza por sostener a su hijo y nieta para tratar de mantener unida a su 

familia, ya que ella en la infancia fue vendida, lo cual la hizo sentir abandonada, 

excluida de su familia y no querida, y ahora que ella ve que su hijo tiene problemas 

siente que no puede dejarlo, y dice, “una buena mujer, para mí, tiene que ser una 

buena madre, no puede abandonar nunca a su hijos, hay que cargar con ellos 

siempre”, y esta manera de concebir la maternidad es una carga que se le enseña a las 

mujeres desde el orden patriarcal, en la que se construye a las mujeres para 

sacrificarse y darlo todo por los hijos, aunque esto implique vaciarse de sí mismas, si 

se da todo, una mujer se queda sin nada, y quizá sea por esto que Luna menciona que 

siente que la vida se le ha ido a la basura, ya que además de las violencias de la 

prostitución ha tenido que vivir las violencias de su casa.  

 

Y la forma en que la espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre es a 

partir del sacrificio que hace por su familia; ella, al ser vendida a los 13 años, aprendió 

que una mujer debe sacrificarse por el bienestar ajeno, y que el sacrificio es con el 

cuerpo; que el cuerpo, la vida, la subjetividad, la sexualidad y el tiempo de las mujeres 

tienen precio. Ella fue vendida porque su familia tenía problemas económicos; fue 

reclutada por el sistema proxeneta debido a sus vulnerabilidades, y permanece en la 

prostitución para mantener económicamente a su familia, pues no quiere perder a su 

familia igual que su familia la perdió a ella al venderla, y así ella se perdió de una 

familia. 

La violencia que las mujeres viven en el mundo de la prostitución, vinculada a las 

vulnerabilidades que produce el punto de quiebre, provoca que las mujeres asuman la 

situación de prostitución como un destino, y esto es una característica de las espirales 

de subordinación: que las mujeres se vayan hundiendo en la esclavitud sexual sin notar 

su condición de esclavitud. 
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Al preguntarle a Luna por qué las mujeres no pueden salir de la prostitución, contestó: 

 

“Las mujeres en la prostitución se acaban ya cuando les quitaron todo el jugo, es como una fruta, 

la están apachurra y apachurra y apachurra, ¿ya qué me va convidar esa fruta que no tiene 

jugo?, ya no sirve, ya se quitó todo lo bueno, ya dejó el puro gabazo, entonces así es con las 

mujeres, ya que estén todas tontas ahí, ya echadas, ya no sirvan, ya las botan, ‘ya no me sirves, 

voy a buscar otra jovencita para seguir lo mismo’, así es”. 

 

Lo anterior muestra la eficacia del sistema proxeneta a partir de la somatización del 

poder, Luna habla de las frutas que se exprimen, pero, ¿qué se exprime en la 

prostitución?, se exprime la vida. Luna habla de forma metafórica sobre el uso de los 

cuerpos femeninos y la violencia sobre estos. En síntesis, las mujeres son usadas y 

desechadas, y para reproducir al sistema son sustituidas por otras mujeres. Luna habla 

en tercera persona, ella dice, “las mujeres”, y no se incluye a sí misma en la 

descripción, aunque ella forma parte de esas mujeres, y esa es la eficacia de los 

sistemas de esclavitud, que hacen que quienes sostienen al sistema, los y las esclavas, 

se desvinculen y no se asuman como tales, así las espirales de subordinación 

conjugan al punto de quiebre con el sistema proxeneta, así Luna se encuentra sujeta a 

la prostitución. 

 

 

3.2.6. La voz dialéctica 
3.2.6.1. Perséfone. 

Las espirales de subordinación en la vida de Perséfone parten del embarazo producto 

de su relación con Aristeo, embarazo del que él no se hizo responsable.  

 

Anteriormente, mencioné que después de que Perséfone se fue con Hades ella se 

enteró de que él era primo de Aristeo, lo que muestra que el embarazo y la falta de 
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responsabilidad de Aristeo para asumir su paternidad fueron parte de un teatro 

planeado por ambos para reclutarla y someterla a la esclavitud sexual, ya que el mismo 

día en que Aristeo se negó a asumir su paternidad a Perséfone la buscó Hades 

ofreciéndole ayuda en caso de que ella tuviera problemas. 

 

Perséfone se fue con Hades buscando huir de sus problemas, tratando de encontrar un 

apoyo en él, y a la vez sintiéndose culpable porque ella creía que lo había traicionado 

por lo que él pidió antes de marcharse, Hades había dicho, “yo voy a regresar por ti y tú 

me tienes que esperar, no puedes tener relaciones sexuales con nadie más”, por lo que 

el embarazo le causaba vergüenza con él, así que intentó ocultarlo, aunque Hades ya 

lo sabía, Perséfone narra: 

 

“Yo no quería que él se diera cuenta, el embarazo no se me notaba y me causaba mucha 

angustia que la panza me creciera y que él me preguntará, yo lo traicioné, yo no cumplí la 

promesa de esperarlo, y pues luego de todo lo que pasó yo estaba muy confundida, y pues he 

estado pensando que sí Hades y Aristeo eran primos, pues entonces él sí sabía que yo estaba 

embarazada, no sé por qué fingió, ¿por qué?, me duele pensar que lo hayan planeado, no sé, 

me confunde mucho”. 

 

La confusión que Perséfone expresa es producto de las relaciones de poder en las que 

ella se encuentra sujeta; así mismo, el sistema proxeneta se encarga de que las 

mujeres se sientan confundidas para que no puedan identificar la esclavitud y la 

manipulación de la que son objeto. 

 

Cuando Perséfone tenía 3 meses de embarazo éste comenzó a notarse, entonces 

Hades la cuestionó y ella le contó lo que había sucedido, Hades se puso a llorar y a 

decirle, “¿Por qué me traicionaste?, yo cumplí y regresé por ti”, lo que hizo sentir muy 

mal a Perséfone, y entonces él le pidió que abortara y ella se negó, Perséfone cuenta 

lo que sucedió: 
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“Hades me dijo que no podía tener ese bebé porque no teníamos dinero para mantenerlo, y que 

además él tenía una deuda porque le habían prestado dinero para operarse porque había estado 

enfermo, y que todavía estaba enfermo, y que necesitaba que yo le ayudara para pagar la deuda 

y que no iba poder ayudarlo si estaba embarazada”. 

 

La manipulación y el chantaje de Hades hizo que Perséfone accediera a que le 

practicaran un aborto, el cuál es un hecho muy violento en su vida, ya que ella no 

decidió abortar desde el empoderamiento y la autonomía sobre su cuerpo y sexualidad, 

sino desde la violencia que vivía. 

 

El aborto que le practicaron a Perséfone estuvo mal hecho, fue en un hotel y lo hizo un 

amigo de Hades, y le provocó a Perséfone fuertes dolores, e incluso 6 meses después 

ella tenía complicaciones de salud derivadas del aborto mal practicado. 

 

Una semana después del aborto, Hades metió a Perséfone a la prostitución, Perséfone 

narra la tristeza que sintió: 

 

“Yo me sentía muy mal, estaba muy triste porque maté a mi bebé, a mí me hacía mucha ilusión 

tener una familia con Hades y pues sentía feo de que él me viera débil y me dijera que ya tenía 

que entrar, no dejó que pasará tiempo, y pues le dije que eso me hacía sentir mal, y él me dijo 

que nada más pagaba la deuda y ya me sacaba del bar, y que a él le gustaría tener hijos 

conmigo, que no me sintiera mal por el bebé que se murió porque después íbamos a tener los 

nuestros”. 

 

El aborto y la forma en que Hades metió a Perséfone al mundo de la prostitución fue 

muy violento, ambos hechos la debilitaron y la hicieron caer en una depresión profunda 

porque ella se culpaba del aborto, pues menciona, “maté a mi bebé”, pero ella no mató 

a ningún bebé, a ella le practicaron un aborto, y que se sintiera culpable era parte de 

los mecanismos de control que Hades creó para someterla a la esclavitud sexual. 

Perséfone se sentía sola y la única persona que tenía era Hades, él se encargó de 
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construir la soledad de Perséfone y de ser la única persona para ella, así logró que ella 

confiara en sus palabras. 

 

 

En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Perséfone es: 

Perséfone estuvo sujeta a la esclavitud sexual, ella se sentía en deuda con Hades 

porque él la hizo sentir culpable por haber tenido una relación afectiva con Aristeo y, 

sobre todo, por haber estado embarazada; esta culpa que Perséfone sentía se convirtió 

en un mecanismo de control con el que Hades la manipuló para meterla a la 

prostitución, ya que Perséfone pensaba que tenía que obedecer a Hades y hacer todo 

lo que él le pidiera, y esto se explica por la violencia que él ejerció contra ella, además 

de hacerla creer que él era una víctima y que se había “sacrificado” por ella aun 

estando “enfermo”. 

 

Así mismo, Perséfone siente que no puede dejar a Hades por la promesa que él le hizo 

de formar una familia. 

 

Y la forma en que la espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre es a 

través de la violencia que vivió su madre por haber tenido un hijo antes de casarse, y 

esta violencia implicó que fuera sancionada por la abuela y el padre de Perséfone, así 

que Perséfone aprendió que, si una mujer no cumple con el orden social, es decir, si 

tiene un hijo antes del matrimonio, o si no guarda su sexualidad para el hombre que se 

la apropió, será castigada y deberá resignarse a la violencia. Al igual que su mamá se 

casó con su papá teniendo un hijo de otro hombre, Perséfone se fue con Hades 

embarazada de otro hombre, y el miedo a la sanción le hizo ocultar su embarazo, y 

cuando este fue descubierto fue forzada a abortar. Perséfone “accedió” a todo lo que 

Hades le pidió por la culpa y la vergüenza que sentía, ella soñaba con formar una 

familia con Hades y así sentirse legitima, debido a que la violencia que vivió su mamá 
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hizo que Perséfone durante su infancia sintiera que no pertenecía a una familia y que 

durante mucho tiempo se sintiera ilegitima. 

 

 

3.2.6.2. Lilith. 

Las espirales de subordinación en la vida de Lilith se pueden comprender a partir de las 

repercusiones que tuvieron las violaciones en su vida, marcándola con la violencia y 

construyendo una cadena muy eficaz para el sistema proxeneta, cadena invisible pero 

efectiva por la somatización del poder y por las ataduras que la mantienen en la 

prostitución, aunque ella desee salir: 

 

“Yo quiero salir de aquí, todas queremos, ninguna de nosotras llegó aquí por gusto, a nadie le 

gusta todo lo que se vive aquí. Yo he intentado salirme muchas veces, pero regreso, la calle te 

jala, igual es porque estamos tan marcadas que en otros lados nos juzgan, y pues en la calle 

todas somos de la calle, somos iguales y en la calle construyes tu familia. La gente piensa que la 

prostitución deja mucho dinero, y sí deja bastante, pero no es para nosotras, es para todos los 

que nos centavean y nos quitan nuestro dinero, no se puede ahorrar, todas decimos que vamos 

a ahorrar para salirnos, pero eso es casi imposible, yo ya lo intenté, y de verdad que quisiera 

ahorrar y tener tranquilidad, no preocuparme por dónde voy a dormir, lo que voy a comer, por 

todo, pero pues no se puede porque vivimos al día, si no estás aquí te mueres de hambre, y si 

estás te matan o te mueres en vida”. 

 

Las palabras de Lilith retratan de una forma muy clara lo que las mujeres en situación 

de prostitución viven respecto a querer salir del mundo de la prostitución y no poder 

hacerlo. Lilith comenta que desea salirse pero que el hecho de vivir al día no le permite 

ahorrar lo suficiente para poder salir, y esto es muy importante porque en su discurso 

ella describe que el dinero que se gana se reparte, es decir, el sistema proxeneta se 

apropia de los recursos generados por las mujeres a partir de la esclavitud sexual. 
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Anteriormente, analicé la fetichización afectiva del dinero en la prostitución, y uno de 

los elementos que la conforman como proceso y permiten mirarla, es la construcción de 

los afectos en torno al dinero; es decir, las mujeres compran el afecto de quienes las 

rodean o lo pagan por la culpa que sienten por estar en la prostitución, ¿de qué tiene 

culpa Lilith?, ¿con quién se siente en deuda?; Lilith se siente en deuda con su hijo, el 

único hijo con el que pudo convivir: 

 

“Yo amo a mi hijo, he tratado de estar cerca de él y darle lo que he podido, desgraciadamente él 

tuvo que vivir cosas muy difíciles, pues tener a una mamá prostituta no es fácil, no debe ser fácil 

ver que tu mamá llega golpeada, violada, cansada, que llegué mal tu mamá es doloroso, y 

aunque yo no me caigo, estoy de pie y en mis zapatos, pues él vivió cosas muy difíciles, yo 

siempre le decía la verdad y él me veía leyendo, estudiando, echándole ganas a la vida, pero 

aun así yo creo que le afectó, no pude enseñarle mi fortaleza, no la aprendió, y pues yo siento 

mucha culpa con él, me hubiera gustado ser una buena madre y aunque nunca le faltó que 

comer y en dónde dormir, pues yo siento que no fui buena madre, yo siempre le decía que 

estudiara y todo, pero pues siento que está enojado conmigo”. 

 

En su testimonio, Lilith comenta que siente culpa con su hijo, y pone sobre sí misma la 

responsabilidad, es como si tuviera la culpa de las situaciones que su hijo y ella 

tuvieron que vivir; sin embargo, ella no es culpable de nada, ya que en el testimonio no 

están descritas todas las dificultades que tuvo que vivir para que a su hijo no le faltara 

nada, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance por protegerlo y construir con él una 

familia. 

 

Para comprender las espirales de subordinación en la vida de Lilith es necesario 

analizar su maternidad, la cual está marcada por el dolor de los hijos que perdió y la 

culpa con el hijo que crio. 

 

 

En síntesis, la espiral de subordinación en la vida de Lilith es: 
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La suma de violaciones que vivió desde su infancia, las cuales la marcan con dolor y 

vergüenza, además de que de estas violaciones se vinculan con su maternidad a partir 

del abuso, los abortos y el robo de un hijo. 

En la segunda violación quedó embarazada, decidió tener el hijo y un padrote se lo 

robó para engancharla en la prostitución, después tuvo otro embarazo y fue violada por 

el doctor, y su bebé murió después de nacer por un aborto mal practicado, y cuando 

por fin fue madre y crio a su hijo, ella trato de compensar todo lo que había sucedido a 

su maternidad, ella se ha sacrificado por su hijo, ha hecho todo por hacerlo feliz y sin 

embargo, se siente en deuda con él, eso es lo que no le permite ahorrar, ya que el 

dinero que gana siempre es para otros, incluido su hijo, menos para ella, pues siente 

que ha sido una mala madre a pesar de que ha hecho todo por su hijo. La culpa 

vinculada a su maternidad, una maternidad lastimada, violada y expropiada, es lo que 

mantiene a Lilith sujeta al mundo de la prostitución. 

La espiral de subordinación se articula con el punto de quiebre a partir de la segunda 

violación sexual que sufrió Lilith, en la que quedó embarazada y cuándo su hijo nació 

fue robado por un padrote para esclavizarla sexualmente. 

Si el punto de quiebre en su vida parte de las violaciones y la construcción de una 

maternidad lastimada y expropiada, y las espirales de subordinación que la mantienen 

sujeta en la prostitución se fundan en la culpa vinculada a su maternidad y la 

proyección de una deuda con su hijo, la articulación de estos elementos se observa en 

la forma en que Lilith interpreta el hecho del robo de su hijo, ella dice: “lo perdí”, y en 

diferentes momentos y conversaciones con ella siempre se refería a que perdió a su 

hijo, pero ella no lo perdió se lo robaron, y el lenguaje es muy importante para mostrar 

la forma en que ella ha vivido su dolor, lo ha vivido desde la culpa, ya que ella se 

responsabiliza a sí misma, se culpa por el robo de su hijo, al decir, “lo perdí”, ella carga 

con la responsabilidad e incluso pareciera una irresponsabilidad, un descuido, una falta 

de atención, pero al decir, “me robaron a mi hijo”, cambia, ya que la responsabilidad se 

pone en quien lo robo, un padrote, y no en ella. 

Desarticular la reproducción del poder proxeneta a través del lenguaje es fundamental 

para que la espiral de subordinación deje de sujetar a las mujeres en la prostitución. 
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3.3. Las espirales de violencia. 

 

… las putas estamos siempre en guerra  

(Restrepo, 2007: 211). 

 

Las espirales de violencia son la repetición cíclica del punto de quiebre, y se derivan de 

la articulación del punto de quiebre con los poderes de dominio y los mecanismos de 

control del sistema proxeneta. Las espirales de violencia se articulan con las espirales 

de subordinación y contribuyen a mantener a las mujeres subordinadas en la 

prostitución. 

El punto de quiebre se repite porque la violencia que representó en la vida de las 

mujeres fue somatizada por ellas, provocando vulnerabilidades que se recrudecen 

cuando las mujeres ingresan al mundo de la prostitución. 

Las espirales de violencia se pueden entender desde la dialéctica, es decir, el punto de 

quiebre es su origen, y este punto se repite de forma cíclica, y su repetición es posible 

porque no se identifica el origen, y este origen es el punto de quiebre. 

A continuación, presento una tabla que expresa de forma esquemática el proceso 

dialéctico: 

 

Tesis Antítesis Síntesis 

Punto de quiebre No se identifica el punto 

de quiebre. 

Repetición cíclica del 

punto de quiebre a través 

de las espirales de 

violencia. 
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Explicaré esto a través de una lista numerada, aunque aclaró que encontrar las 

espirales de violencia no es algo sencillo, y que estas no se encuentran siguiendo un 

instructivo, lo pongo de esta manera con un fin pedagógico y para hacer entendible un 

proceso que las mujeres viven de forma subjetiva y que a su vez se vuelve objetivo al 

expresarse en la violencia cotidiana: 

1.- Sucede el punto de quiebre en la vida de las mujeres. 

2.- El punto de quiebre provoca vulnerabilidades. 

3.- Las vulnerabilidades son usadas por el sistema proxeneta para reclutar a las 

mujeres y someterlas a la esclavitud sexual a partir de las espirales de subordinación. 

4.- Después de que las mujeres ingresan al mundo de la prostitución las violencias que 

viven se agudizan y las vulnerabilidades aumentan y se profundizan. 

5.- La situación de violencia que viven en la prostitución no les permite identificar las 

espirales de subordinación, y mucho menos su punto de quiebre. 

6.- El punto de quiebre se repite de forma cíclica en la vida de las mujeres en situación 

de prostitución a través de las espirales de violencia. 

 

Las espirales de violencia sirven como un mecanismo de control al sistema proxeneta, 

y sujetan a las mujeres a partir de la violencia sistemática y cíclica, ya que al repetir 

constantemente su punto de quiebre, éste se vuelve cotidiano, se normaliza y, por lo 

tanto, se invisibiliza; en consecuencia, las espirales de subordinación y de violencia se 

profundizan. 

 

3.3.1. Alba. 

La historia de las hijas e hijos de Alba fue marcada por la violencia que acompaña a las 

espirales de subordinación, esta violencia repitió de forma cíclica su punto de quiebre. 
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Alba tuvo una hija a los 14 años antes de salir de su país, y después de un tiempo de 

haber llegado a México encontró a su pareja, es decir, al padre de la niña, y en ese 

tiempo él señor iba constantemente a Estados Unidos a trabajar, en ocasiones le 

mandaba dinero a Alba, y cuando regresaba temporalmente para visitarla ella quedaba 

embarazada, juntos iban al doctor, el doctor les confirmaba el embarazo y el señor 

volvía a irse a Estados Unidos, así tuvieron 2 hijos.  

 

El cuarto embarazo de Alba fue diferente porque no se dieron cuenta de éste, Alba 

descubrió que estaba embarazada después de que su pareja se había ido. Un día su 

suegra la visitó y Alba le contó que estaba embarazada, pero su suegra desconfió de 

ella y pensó que su hijo no era el padre de la niña que Alba esperaba, así que se 

comunicó con su hijo: 

 

“Le habló por teléfono y le dijo, “¿qué crees?, que tu mujer ya tiene otro marido porque ya está 

embarazada”, y el otro se la creyó y a mi hija no la quiso, “es que esa criatura no es mía, y esa 

niña no es mía, y esa niña no es mía”, entonces agarré y le dije, “mira, yo no voy a pelear 

contigo, si me vas a aceptar con mis hijos aquí estoy, y si no, ya me voy, ya me voy con mis 

hijos, tú no quieres a mi hija, yo me la llevo, es mía, yo la tuve y es mía”, entonces él de ahí se 

agarró para andarle diciendo a todo el mundo que yo le había dicho que los hijos no eran de él, 

que eran de otro hombre, entonces, empezó él a negar a mis hijos, y fue tanto el cariño que yo le 

tuve a ese hombre que todo se lo perdoné”. 

 

El punto de quiebre de Alba se relaciona con el rechazo de su padre y la amenaza de 

matarla, motivo por el cual su madre biológica la dio en adopción con la otra esposa de 

su padre. Su padre nunca la aceptó y nunca asumió sus responsabilidades, y lo que 

sucedió con la pareja de Alba es una historia similar, es la repetición trans-generacional 

del punto de quiebre a través de las espirales de violencia. 
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Su pareja no quiso asumir su responsabilidad de paternidad y uso el rumor de la 

infidelidad como un pretexto para negar a su hija, y de esta forma ejerció violencia 

contra Alba, sus hijas e hijos, la abandonó y negó su familia. 

 

La hija a la que su pareja negó se llama Amparo, Alba le puso el nombre de su madre 

adoptiva, y su papá no quiso conocerla hasta que volvió de Estados Unidos: 

 

“Él sabía dónde vivíamos, cuando él se viene para México, Amparo ya tenía cinco años, él no 

quería conocer a mi niña porque decía que la niña no era de él, cuando llega para acá me pega, 

me lastima, y mis hijos grandes lo vieron y se le querían ir encima, y yo no los dejé, “¿Cómo 

creen que van a tocar a su papá?, no, eso es pecado, yo no voy a permitir que ustedes se 

manchen las manos ante los ojos de Dios pegándole a su padre”, como yo no permití eso, en la 

mañana cuando yo me levanté vi a mis hijos con maletas hechas porque ya se iban, y se fueron 

con mi mamá a Veracruz”. 

 

Ese día Alba perdió a su hija mayor y sus dos hijos, se fueron a Veracruz, y aunque 

algunas veces le llaman su relación con ellos es muy distante. Ella defendió a su pareja 

de acuerdo a lo que aprendió de niña, ella no tuvo un padre y por eso la figura del 

“padre de sus hijos” es muy importante para ella. 

 

Después de que sus hijos y su hija se fueron también se fue su pareja, Alba se quedó 

con su hija Amparo, y siguió en la prostitución por la necesidad de mantenerla. 

 

Su pareja regresó y supo que Alba estaba en la prostitución, la golpeó, la humilló y la 

obligó a salir de la prostitución, pero cuándo Alba volvió a estar embarazada volvió a la 

prostitución por necesidad, ya que su pareja no le daba dinero para mantener a la hija 

que negaba, entonces su pareja no se opuso más, ya que descubrió que se podía 

beneficiar de la esclavitud sexual de Alba. Después de Amparo nació otra niña y por 

último un niño. 
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Los hijos y la hija de Alba que se fueron a Veracruz no tienen buena relación con las 

hijas y el hijo que se quedaron con Alba, no se consideran familia entre sí, y esto ha 

sido muy duro para Alba, ya que es consecuencia de la violencia de su pareja, violencia 

que terminó por enemistar a toda la familia, una familia por la que Alba se sacrificó y se 

sigue sacrificando. 

 

Todos y todas han vivido de Alba, quienes están en Veracruz tuvieron casa y estudios 

por Alba, y quienes están en la Ciudad de México con Alba no estudiaron y fueron los 

que más violencia vivieron por parte de su padre. 

 

Las espirales de violencia hacen que el punto de quiebre de Alba se repita con su hija 

Amparo, quien fue reclutada por el sistema proxeneta, y al igual que Alba está en el 

mundo de la prostitución, Amparo vivió una historia similar a la de su madre, ambas 

fueron negadas y maltratadas por sus papás, ambas fueron rescatadas y protegidas 

por sus mamás, ambas se enemistaron con sus madres, ambas aprendieron que el 

amor es sacrificio y resignación, ambas fueron obligadas a entrar a la prostitución. 

 

 

3.3.2. Sol. 

La forma en que el punto de quiebre se repite de forma cíclica y violenta en la vida Sol 

tiene que ver con la relación que mantiene con sus hermanos y hermanas: 

 

“No tengo relación con mis hermanos, estamos muy alejados todos, todos de todos, antes de 

que yo tuviera a mi hija yo era básicamente el apoyo de los otros cuatro, pero luego ya no pude 

cuando estaba embarazada, ya no puedo dar el mismo apoyo por los gastos que tengo, 

entonces como que se fueron apartando cuando ya no vieron ese apoyo, y pues estuve sola, 

estuve sola en el proceso del embarazo, estuve sola en el proceso de que me alivié, de que fui 

madre, de que mis gastos empezaron a crecer”. 
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En este testimonio se ve cómo Sol es la mujer de y para los otros, y las mujeres 

construidas así son desechables, están en función de lo que dan y sirven a los otros, 

en cuanto dejan de hacerlo las desechan, sus hermanos y hermanas la dejan sola 

porque ella dejó de darles dinero. 

Después de que Sol fue reclutada por el sistema proxeneta, buscó a sus hermanos y 

hermanas para pedirles apoyo, ella pensaba que, si accedían a cuidarle a su hija, 

entonces ella podría ahorrar dinero y salir rápidamente de la prostitución, pero su 

familia se negó a apoyarla, y de esta forma se repitió su punto de quiebre de forma 

violenta, ella fue abandonada nuevamente, ahora por sus hermanos y hermanas, por 

quienes ella sacrificó su infancia. 

Así mismo, otra forma en que el punto de quiebre se repite es a partir de la figura del 

padre de su hija, quien está en la cárcel. Antes de que su bebé naciera lo metieron a la 

cárcel, por lo que es un padre ausente, un padre que no asume su responsabilidad, de 

la misma forma que su padre abandonó a su madre, el padre de su hija está ausente 

para ella y para su hija. 

La historia del hombre que abandona se repite, pero a diferencia de su madre Sol se 

“sacrifica” por su hija, y por eso es muy importante el análisis que hice en el punto de 

quiebre respecto a la enemistad que el padre de Sol generó entre ella y su madre, ya 

que esta enemistad no permitió a Sol analizar la violencia de su padre y, por lo tanto, 

su historia se repite en su maternidad, y Sol busca diferenciarse de su madre haciendo 

un sacrificio que ha servido al sistema proxeneta, ya que le permitió reclutarla y 

subordinarla en la esclavitud sexual. 

 

Sol se quedó sola cuando fue madre, ella siempre ocupó la figura de madre para sus 

hermanos, pero al convertirse en una verdadera madre la dejaron sola, no la apoyaron 

al igual que su pareja irresponsable que se encuentra en la cárcel. 
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3.3.3. Luz. 

La forma en que el punto de quiebre se repite de forma cíclica y violenta en la vida de 

Luz la hace sentir avergonzada y sola. 

Después de que Luz se fue de su pueblo y Perseo la reclutó para esclavizarla 

sexualmente, Luz buscó restablecer la relación con su madre, y cuando fue a buscarla 

su mamá le dijo algo que la lastimó profundamente, al verla no la reconoció, Luz 

recuerda ese momento, “me desconoció y me dijo que yo no era su hija, me dijo, “usted 

no es mi hija, mi hija ya murió, ya la mataron, y la echaron al pozo”, y pues yo me 

quedé helada”, y después Luz se enteró que su mamá le había dicho a la gente del 

pueblo que su hija estaba muerta, que la habían matado, y esto fue muy doloroso para 

Luz porque es una forma de muerte social, una muerte que la hizo sentir anulada. La 

enemistad con su madre fue originada por su padre, y todos los problemas que tiene 

con ella le recuerdan su punto de quiebre, la hacen recordar el abandono de su padre.  

 

Muchas mujeres que están en situación de prostitución dicen que estar en la 

prostitución es como morirse en vida, y esto se relaciona con todas las violencias que 

las mujeres viven en la prostitución, es una muerte social que las estigmatiza y busca 

anularlas y así reproducir un sistema de esclavitud femenina.  

 

Lo que la madre de Luz dijo de ella en el pueblo, y lo que le dijo a Luz fue muy fuerte, 

porque fue la confirmación de la muerte social, “la echaron al pozo”, ese pozo simbólico 

y real representa las espirales de violencia en su vida, Luz dice: 

 

“Me duelen muchas cosas, mi niña que se me murió, lo de que me violaron, mi mamá que no me 

quiere, que mi papá se fuera, y pues que mis parejas me han tratado muy mal, me duele, siento 

que no valgo, yo a veces pienso que si me muero es mejor para todos”. 

 

Para Luz el pozo es estar hundida, es el dolor que siente, todo lo que le duele, su punto 

de quiebre que se repite y que la hace pensar que ella no tiene valor para nadie, y que 
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sería bueno morirse, “imagínate que mi mamá me mató, para ella yo estaba muerta”, el 

que su mamá le dijera que ella estaba muerta es la repetición de su punto de quiebre, y 

es parte fundamental de sus espirales de violencia. 

 

Así mismo, la violencia que Luz vive y ha vivido con sus parejas forma parte de sus 

espirales de violencia, ella dice, “Los golpes son para mí, pues te voy a decir como dice 

mi mamá, “los golpes no duelen tanto, sino las verdades que te dicen”, nada más”, y es 

importante analizar esto, ¿qué verdades le dicen los golpes a Luz?, estas “verdades” 

son las que los sistemas patriarcal y proxeneta le han creado, pensar los golpes como 

verdades le hace sentir que ella se merece los golpes, y pensar que se los merece se 

relaciona con las violencias en su vida, y entonces Luz se siente responsable de lo que 

ha vivido, se siente culpable de la violación, de la relación con su madre, del abandono 

de su padre, de ser maltratada por sus parejas, de estar en situación de prostitución y 

de la relación con sus hijos. Luz carga culpas que la mantienen en la prostitución, que 

le recuerdan constantemente su punto de quiebre, que le hacen resignarse a la 

violencia y a la prostitución, porque las verdades construidas le dicen que ella se 

merece la violencia que padece. 

 

 

3.3.4. Estrella. 

La forma en que el punto de quiebre se repite de forma cíclica y violenta en la vida de 

Estrella es a través del sentimiento de suciedad que su tía le enseñó cuando era una 

niña. 

Cuando Estrella era pequeña su tía le decía que su mamá era una mujer “cochina” y 

que no quería que Estrella fuera igual que ella, y le decía: “y yo no quiero que seas 

igual que tu madre, tú no vas a ser cochina y te vas a enseñar a bañarte diario”, estas 

palabras marcaron a Estrella y le enseñaron que la vivencia de la sexualidad en las 

mujeres tiene dos posibilidades, o se vincula a la maternidad, o se asocia a la 

suciedad. 
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Además de la constante sanción a la madre de Estrella, su tía no le permitía tener 

dinero, Estrella recuerda lo que sucedía cuando su papá la visitaba y le daba dinero, 

“me decía, “¿de dónde agarras dinero?”, “son mis ahorros de lo que mi papá me da de 

domingo”, “qué domingo, ni qué domingo”, y mi papá me tenía que dar el dinero a 

escondidas”, así que Estrella recibía el dinero sin que su tía se diera cuenta y como si 

fuera algo malo, aprendió a recibir dinero sintiéndose culpable, ella comparte, “me daba 

miedo que me cachara el dinero de mi domingo, no quería que me regañara y me hacía 

culpa mentirle, pero si se enteraba se enojaba mucho”, y sobre la sanción por recibir 

dinero, es importante aclarar que el dinero que le daba su papá no era una caridad, 

sino una obligación de él, así que al ser sancionada por recibir dinero de su papá el 

mensaje que se le daba a Estrella es que ella no se merecía nada.  

La sanción por recibir dinero fue marcando la vida de Estrella en relación con éste, 

cuando ella hacía el trabajo en la conserjería del edificio no recibía ningún pago, sólo 

recibía propinas por parte de algunas personas que vivían ahí, y ella describe que 

hacía con el dinero de las propinas, “Me daban mi dinero, ¿sabes qué hacía?, lo tiraba 

en las coladeras, porque mi tía se enojaba de que alguien me diera dinero”, y esto de 

tirar el dinero en las coladeras no es simbólico, sino real, Estrella tiraba su dinero con 

tal de no ser sancionada, y es este punto lo que conecta con la espiral de violencia en 

su vida, ya que debido a su punto de quiebre ella vivió diferentes violencias que la 

llevaron a ser reclutada por el sistema proxeneta y que construyen la espiral de 

violencia en su vida, repitiendo su punto de quiebre una y otra vez, ¿cómo se repite?, 

se repite a partir de su relación con el dinero. 

 

Anteriormente, describí lo que sucedió con el dinero que Estrella ganó en su primer día 

en el mundo de la prostitución, Estrella compartió, “(…), yo dije, “dinero sucio, mis hijos 

no saben de dónde viene su madre”, (…), y dije en el nombre sea de Dios, y me gasté 

el dinero”, y aunque la construcción del “dinero sucio”, es un proceso complejo 

vinculado a la sexualidad de las mujeres en el mundo de la esclavitud sexual, en la vida 

de Estrella este proceso es histórico, no sólo es desde que entró al mundo de la 
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prostitución, sino que ella asocia la suciedad al cuerpo, la sexualidad y el dinero desde 

que era niña. 

 

En resumen, cuando Estrella era niña fue prestada a una tía por sus papás, Estrella 

tuvo que trabajar pero no le pagaban, el dinero que “le reglaban” a modo de propina o 

domingo, lo escondía o lo tiraba a las coladeras, y cuándo Estrella creció y su esposo 

se marchó, ella fue reclutada por el sistema proxeneta, y el dinero que gana lo siente 

como un dinero sucio, es un dinero que le recuerda lo que su tía le enseñó sobre la 

sexualidad de las mujeres, la hace sentir sucia, y entonces ya no lo tira a las coladeras 

pero se deshace de él, lo gasta, lo reparte entre su familia, paga deudas y quiere 

ponerle un negocio a sus hijas e hijos, la espiral de violencia está en que ni de niña, ni 

de grande el dinero es para ella. 

 

El dinero producto de la prostitución jamás será para las mujeres, y el dinero en la 

historia de Estrella tiene además la particularidad de estar asociado a la sanción, por lo 

que, al estar en la prostitución, todos los días se reproduce la espiral de violencia, la 

cual se conecta también con la sanción a la sexualidad de su madre, una sanción que 

la llevó a enemistarse con ella y a tratar de diferenciarse de ella, Estrella comparte al 

respecto:  

 

“Yo cuando estoy aquí pienso en mi mamá, en lo que me tía me decía de ella, y hasta me pongo 

chinita de pensar lo que mi tía diría de mí si estuviera viva y supiera lo que hago, ay no, Dios 

mío, se vuelve a morir, diría que soy igual que mi madre, pero no es cierto, yo estoy aquí por 

necesidad y no por gusto”. 

 

El testimonio anterior muestra la forma en que la sanción a la madre de Estrella se 

convirtió en una forma de moralizar la violencia, para normalizarla y hacerla invisible a 

los ojos de las mujeres que la padecen, Estrella se compara con su madre y se siente 

diferente a ella, “yo estoy aquí por necesidad”, sin embargo, tanto su madre como ella 
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han sido víctimas de violencia, cada una con contextos diferentes, pero finalmente 

sancionadas por su sexualidad. La figura de la tía es una imagen moralizadora que 

representa al orden patriarcal y que representa en la vida de Estrella el eje central de 

su espiral de violencia. 

 

 

3.3.5. Luna. 

La forma en que el punto de quiebre se repite de forma cíclica y violenta en la vida de 

Luna es a partir del aprendizaje que tuvo en su infancia sobre la sexualidad 

sancionada, su madre era golpeada por su padre, y la justificación de sus violencias se 

fundaba en su comportamiento sexual, y de esta forma Luna aprendió que una mujer 

puede y debe ser castigada. 

 

Luna fue reclutada por el sistema proxeneta cuando estaba casada, su esposo sabía 

que ella estaba en la prostitución, y aunque directamente él no la metió, si contribuyó a 

la creación de las vulnerabilidades que la llevaron a la esclavitud sexual, su esposo se 

acomodó y al igual que un proxeneta, vivió a expensas de ella.  

Luna fue golpeada constantemente, y cada golpiza que él le daba se relaciona con las 

golpizas que le daban a su mamá, las historias de violencia se reconfiguran y se 

repiten. 

Luna comenta: “Terminé igual que mi mamá, me golpeaban y pues poco a poco fui 

cayendo en los brazos de hombres, aunque yo nunca me entregado de a gratis, a mí 

me aportan feria”, ella ve la reproducción de la violencia, pero la enemistad construida 

entre ella y su madre la lleva a diferenciarse de ella, no analiza la violencia que su 

mamá vivía con su padre, y que quizá por esta violencia su mamá buscó otra pareja 

afectiva, y al no analizar esta violencia Luna piensa la situación de su mamá como 

antónimo de la suya, si Luna no se “entrega de a gratis”, entonces para ella su mamá , 

“se entregaba gratis”, y es esta oposición la que desdibuja las violencias que ambas 

han sufrido. 
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Luna dice que ella cayó en los brazos de hombres, aunque ella no cayó, pero al decirlo 

así se pone como responsable, como si ella hubiera decidido su situación de violencia, 

y además dice que los hombres le dan dinero, cuando en realidad no le dan dinero, los 

prostituyentes pagan por usar y desechar los cuerpos de las mujeres en situación de 

prostitución, y describirlos como hombres que dan dinero a las mujeres, que “aportan 

feria”, justifica las relaciones de poder desde la voz de las mujeres. 

 

La espiral de violencia de Luna se reproduce cada vez que ella entra con un 

prostituyente y recibe un pago por eso, un pago que no es para ella, es un dinero que 

desde que entró a la prostitución se destina a los otros, de la misma forma que el día 

que la vendieron el dinero se destinó al bienestar de su familia, ella fue sacrificada por 

los otros, y así el punto de quiebre se repite de forma cíclica y violenta. 

 

Su punto de quiebre también se ha repetido cada que Luna ha sido golpeada, y ella ha 

soportado los golpes porque fue lo que aprendió en su casa, así mismo su espiral de 

violencia está en el sacrificio que hace por mantener a su familia unida, sacrificio que 

hace con su vida, cuerpo y sexualidad, y que aprendió el día que fue vendida por 

primera vez. 

 

Y al igual que la historia de violencia de su madre se reconfiguró y se repite en la vida 

de Luna, sucede con una de sus hijas, Luna dice, “Yo le di estudios, pero 

desgraciadamente no lo valoró, ella se fue a trabajar a bares, entonces no valoró sus 

estudios, de qué sirve todo, se preparó y no supo valorarse, echó a perder todo sus 

estudios”, y no es que su hija no “sepa valorarse” y no haya valorado sus estudios, sino 

que las condiciones de violencia que vivió la vulneraron y la llevaron a ser reclutada por 

el sistema proxeneta. Al igual que Luna fue llevada por el sistema patriarcal a juzgar a 

su madre, su hija juzgó a Luna, y al juzgarla se desdibujaron las relaciones de poder y 

violencia a las que han estado sujetas 3 generaciones de mujeres, y entonces si se 
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juzgan entre ellas la responsabilidad la ponen en ellas y no en un sistema que las 

esclaviza y que las mantiene subordinadas a partir de sus puntos de quiebre. 

 

 

3.3.6. La voz dialéctica 
3.3.6.1. Perséfone. 

La forma en que el punto de quiebre se repite de forma cíclica y violenta en la vida de 

Perséfone es a partir de la relación afectiva que sostiene con Hades. 

Tiempo después de que Hades llevó a Perséfone al bar, él decidió cambiarla de lugar, 

debido a que se enteró de que la familia de Perséfone había levantado una denuncia 

por desaparición, y que sospechaban de él, Hades la llevó a la Merced en la Ciudad de 

México, pero en cuanto la dejó ahí Perséfone escapó, pidió ayuda, localizó a su familia 

y presentaron una denuncia por trata de personas. Perséfone escapó porque tuvo 

miedo, ella dice: 

 

“Me dio mucho miedo quedarme en la calle, la calle es peor que el bar, la Merced está llena de 

mujeres, es horrible, yo no quería quedarme ahí, pero él insistió, no sé por qué, pero me eché a 

correr, no quería voltear, no sabía si me veían, no quería que le dijeran que me estaba 

escapando”. 

 

Perséfone estuvo en un refugio de máxima seguridad, y en dos hospitales psiquiátricos 

ya que las personas que la atendieron carecían de sensibilidad y conocimientos para 

trabajar con mujeres víctimas de trata de personas con fines de esclavitud sexual, 

entonces la diagnosticaron como si ella tuviera problemas mentales, la medicaron y 

trataron de que ella olvidara a Hades por la fuerza, todo esto provocó que Perséfone 

sintiera su aislamiento como un castigo y que extrañara a Hades. 

Perséfone comenzó a sentirse culpable por haber denunciado a Hades, ella sentía que 

él la había tratado mejor de lo que la habían tratado en el refugio. 
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Tiempo después de que Perséfone regresó a su casa Hades comenzó a buscarla, 

Perséfone tenía miedo de verlo, y a la vez lo extrañaba mucho, por lo que accedió a 

reunirse con él, y entonces Hades le mintió y le dijo que los habían separado, y que él 

la había buscado por mucho tiempo. 

 

Finalmente, Hades convenció a Perséfone de que la amaba, y le dijo que mientras 

estuvieron separados él había sufrido mucho, que había probado las drogas, y que se 

había deprimido porque ella lo había denunciado por algo que él no había hecho, y le 

dijo “tú lo hiciste por ayudarme, yo no te obligue, tú lo hiciste por tu voluntad y hasta te 

gustaba”, entonces Perséfone se sintió culpable por sentir que ella le había hecho 

daño, y sintió que nunca debió denunciarlo, también se sintió avergonzada porque 

Hades le dijo, “hasta te gustaba”, palabras dichas con la finalidad de herirla y de 

colocarla en la categoría de “prostituta”, lo cual lo deja a él como, “el buen hombre que 

la acepta a pesar de que a ella le gusta prostituirse”. 

 

Hades le dijo que había cambiado y que iba a buscar un trabajo, le recordó la promesa 

de formar una familia y la convenció de vivir con él nuevamente, así que Perséfone se 

fue a vivir con él, ella menciona: 

 

“Yo creo que él sí cambio, su familia me cuenta que cuando yo estuve en el refugio él me 

buscaba y que lloraba, que se hundió en las drogas y que nunca lo habían visto tan triste, yo 

creo que él sí me quiere, y pues todo mundo puede cambiar, él cambió, ahora trabaja en una 

fábrica, y me siento contenta con él porque vivimos en casa de su familia y espero que me 

perdone por haberlo denunciado”. 

 

La familia de Hades es parte del teatro que él ha construido para volver a enganchar a 

Perséfone, nuevamente el discurso construido pone a Hades como una víctima y a 

Perséfone como la “mujer mala” que lo lastimó. La estrategia de Hades es eficaz 

porque hace creer a Perséfone que él la ama, que ella es importante y que él la 
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necesita, el hecho de que se la llevara a vivir con su familia le da sentido de 

pertenencia y contribuye a reproducir la espiral de violencia. 

 

Al poco tiempo de que comenzaron a vivir juntos, Perséfone se embarazó, ella se sintió 

muy emocionada y a la vez vulnerable por el miedo de que Hades no hubiera 

cambiado, ella comparte: 

 

“Me da mucha emoción tener un bebé con él, somos una familia, y además sus papás están 

felices, eso me da confianza porque su papá le dice que ahora que va a ser papá tiene que ser 

muy responsable, y sí se está haciendo responsable, él trabaja en una fábrica, y sé que no me 

miente porque le lavo su uniforme, luego deja su celular y lo reviso y no he encontrado nada 

malo, también encontré unos papeles donde dice lo que le pagan en la quincena, entonces si 

está trabajando, no me está mintiendo”. 

 

Aunque Perséfone dice que le cree, ella ha revisado las cosas de él, lo que muestra 

que siente desconfianza, sólo que ella trata de ocultar el miedo con la ilusión de tener 

una familia, y esto conforma la espiral de violencia, ya que ella dice, “sus papás están 

felices, eso me da confianza porque su papá le dice que ahora que va a ser papá tiene 

que ser muy responsable”, y esta felicidad de la familia de Hades la conecta con su 

punto de quiebre, en el que la familia de su papá no estaba contenta con la mamá de 

Perséfone, siempre la sancionaron por haber tenido un hijo, mientras que ella se siente 

tranquila porque la familia de Hades la acepta y no la juzga por su embarazo anterior, 

aunque esta aceptación sea fingida, ya que muchos proxenetas utilizan el argumento 

de construir una familia para enganchar a las mujeres, y tienen hijos con ellas para 

manipularlas y someterlas en la prostitución. 

 

Perséfone se siente diferente a su madre, ella se siente aceptada y amada, y esta 

diferencia que ella necesita construir es la que la mantiene junto a Hades, Perséfone 

siente la necesidad de tener una familia debido a su punto de quiebre, un punto que si 

no se trasciende se repite a través de las espirales de violencia. 
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El mismo día que el bebé de Perséfone nació ella tuvo miedo porque Hades no estuvo 

con ella en el hospital, y porque intuye que la familia de él le quiere quitar a su hijo, 

constantemente le dicen: “nosotros te vamos a cuidar a tu hijo, porque si ustedes se 

quieren independizar necesitan trabajar y no vas a poder conseguir un trabajo con el 

niño”, también Perséfone descubrió que Hades le mintió con los días de trabajo, ya que 

él decía que iba a trabajar a la fábrica pero esos días no tenía trabajo, y le dijo que 

salía tarde del trabajo y tampoco era cierto, él trabajaba sólo medio día, entonces ella 

no sabe a dónde va Hades y por qué le ha mentido. 

 

Con las mentiras de Hades el punto de quiebre se repite a través de las espirales de 

violencia, a su madre la engañaron y perdonó el engañó, Perséfone decía que su 

mamá aguantó porque su papá la había aceptado con un hijo que no era de él, y ahora 

Perséfone aguanta porque Hades la hace sentir culpable por haber estado embarazada 

de Aristeo y por haberlo denunciado, ella se siente en deuda con él y aguanta los 

engaños, ella no lo cuestiona pues él le hizo prometer que nunca iban a hablar de lo 

que había pasado, y Perséfone sigue creyendo en que la familia que tiene con Hades 

los mantendrá unidos. 

 

El sistema patriarcal y proxeneta la mantienen sujeta en una relación de violencia, le 

expropiaron el derecho a decidir sobre su sexualidad y maternidad, le enseñaron a vivir 

avergonzada y con sentimientos de culpabilidad, y que debe resignarse y soportar todo 

con tal de no ser juzgada y de tener una familia. 

 

Son estas vulnerabilidades las que ponen en riesgo a Perséfone, porque Hades puede 

estar planeando meterla nuevamente a la prostitución.  
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3.3.6.2. Lilith. 

La forma en que el punto de quiebre se repite de forma cíclica en la vida de Lilith es a 

través del sentimiento de culpabilidad que permea la relación con su hijo de 20 años. 

El hijo de Lilith está muy enojado con ella y esto se explica por la misoginia que el 

sistema proxeneta enseña a los hijos de las mujeres que se encuentran en situación de 

prostitución, estos hijos son también hijos del sistema proxeneta, crecen con 

resentimiento y odio a las mujeres, aunque en sus discursos dicen amar y admirar a 

sus madres por todos los sacrificios que hicieron por ellos, sin embargo, este 

agradecimiento es superficial, ya que debajo se encuentra operando el sistema 

patriarcal y sus subsistemas de honor y mancha, los cuales los llevan a juzgar a sus 

madres, sentirse avergonzados de ellas y expresar su enojo con ellas a través de la 

culpa que las hacen sentir, no son pocos los casos de hijos varones de mujeres en 

situación de prostitución que juzgan a sus madres, que las humillan y abandonan, y 

que sin importar que sean mayores de edad siguen dependiendo de ellas, es decir, que 

el sistema proxeneta los enseña a sancionar a sus madres a través de la fetichización 

afectivo del dinero. El hijo de Lilith depende económicamente de ella, aun cuando es 

mayor de edad ella se hace cargo de él, y esto se convierte en una espiral en la que 

ella resuelve los problemas que él tiene, y él espera que Lilith resuelva todo por él, y si 

Lilith intenta poner un límite y le pide que trabaje, él se molesta y ella se siente 

culpable. 

 

El hijo de Lilith tiene poco tiempo que se convirtió en padre, por lo que Lilith no sólo 

resuelve la vida de su hijo, sino que ahora se encarga de su nuera y de su nieto, ella 

dice, “tengo que apoyarlo, él va a entender y se tiene que hacer responsable”, sin 

embargo, su hijo aun no sé hace responsable de su paternidad y de su adultez, y Lilith 

se siente culpable por esto, ella siente que es responsable, “yo le hice mucho daño, tal 

vez no fui una buena madre, me duele que él sea así”, y es la culpa que siente Lilith la 

que la subordina a la esclavitud sexual, siendo una parte fundamental de su espiral de 

subordinación. 

 



 233 

Y la espiral de violencia en la vida de Lilith se configura con el nacimiento de su nieto, 

ya que ella siente que su nieto es su responsabilidad, y que si no apoya a su hijo a su 

nieto puede sucederle algo. En ocasiones Lilith deja de comer, guarda todo lo que gana 

para que a su nieto no le falte comida, pañales y medicinas, ella tiene miedo de que su 

nieto pueda morir o enfermar, “si le sucede algo y yo no hago nada sería mi culpa, 

porque pues yo le hice mucho daño a mi hijo y tengo que apoyarlo, a veces creo que es 

abusivo y que debo ponerle límites, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo”. 

 

Lo anterior muestra la transferencia que Lilith hace de los hijos que ella no pudo tener, 

los que abortó y el que le robaron, en su nieto, y esta transferencia es la espiral de 

violencia, es la repetición de su punto de quiebre, ella siente que tiene que pagar una 

deuda con su nieto, “quiero disfrutarlo, quiero gozarlo, quiero vivir con él todo lo que no 

pude vivir como madre, quiero que ese niño sea feliz, quiero que mi nieto me quiera”, y 

el hecho de que ella quiera vivir con su nieto lo que no vivió como madre muestra como 

los sistemas patriarcal y proxeneta le expropiaron su maternidad y la sujetan en la 

esclavitud sexual. 
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4. Reflexiones finales. 

Después de un largo proceso de investigación acerca de las mujeres en situación de 

prostitución, de compartir con ellas muchos momentos, que van desde alegrías hasta 

profundas tristezas; de nacimientos y muertes; desapariciones y feminicidios; injusticias 

y encarcelamientos; pero también libertad, risas y sueños; la primera conclusión a la 

que llegué es la necesidad de seguir profundizando el análisis sobre las estructuras de 

violencia que sujetan a las mujeres en la prostitución, ya que esta forma de violencia 

aniquila a las mujeres y, sin embargo, es la violencia contra las mujeres más 

normalizada y legitimada social y culturalmente. 

 

En la investigación lo más importante fueron las mujeres en situación de prostitución, 

sus historias y su voz son el eje sobre el cual tejí las argumentaciones para la 

comprensión del fenómeno de la esclavitud sexual.  

 

Escribir esta investigación ha sido un proceso muy intenso en el plano subjetivo, ya 

que, al ser mujer no soy ajena a las violencias que analizo y describo, las historias y las 

conversaciones con las mujeres me interpelan, y es por eso que en la metodología 

hablo de las mujeres espejo, porque en ellas me veo, y veo a otras mujeres, porque el 

orden social de género nos oprime a todas, y el dialogo profundo nos ayuda a mirarnos 

y a romper las ataduras patriarcales. 

 

El proceso de investigación fue constante en lo que respecta a estar con las mujeres, y 

tuvo pausas en torno a la escritura y la sistematización de la información, son cientos 

de horas de trabajo con las mujeres, más de 100 horas de audios, carpetas llenas de 

rotafolios, cartulinas y materiales de todos los talleres que he impartido, diarios de 

campo llenos; y de todos los materiales que tengo se desprenden muchos temas de 

investigación, y aunque desde el principio tuve claro lo que quería hacer, fue 

complicado extraer la información de los materiales, así como discernir y decidir lo que 
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se quedaba fuera de esta investigación, y debo decir que la gran parte de la 

información recaba quedó excluida, este trabajo de investigación es sólo una mínima 

parte de todo lo que he aprendido y comprendido junto con las mujeres. Cada que 

entendía algo sobre el sistema proxeneta, la sujeción de las mujeres y sus puntos de 

quiebre se me ocurrían otros proyectos, y para poder concluir éste, cerrar el ciclo y 

continuar, tuve que dejarlos de lado, proceso nada sencillo, aunque hoy sé que esos 

elementos y proyectos no se fueron, sino que se convirtieron en la perspectiva propia, y 

aunque no estén escritos, si están en mi mirada y en lo que orienta mi escritura. 

Como eje para presentar las conclusiones de la tesis, presento nuevamente las 

preguntas e hipótesis, para después analizarlas de acuerdo a los 3 capítulos que 

conforman la tesis, las presento en un cuadro para facilitar la exposición: 

 

Planteamiento central 

Pregunta Hipótesis 

¿De qué manera los mecanismos de 
control y los poderes de dominio del 
sistema proxeneta se articulan con el 
punto de quiebre para reclutar y someter 
a las mujeres en la esclavitud sexual, y 
cómo se articulan con la primera 
relación sexual pagada para transformar 
la vida, sexualidad, afectos y relaciones 
de las mujeres?, y 

 

¿De qué manera la articulación entre el 
sistema proxeneta y el punto de quiebre 
derivan espirales de subordinación y 
violencia; y cuáles son los efectos de 
éstas sobre el ciclo vital de las mujeres 
en situación de prostitución?	

1.En la historia de las mujeres, antes de su ingreso 
a la prostitución, existe un punto de quiebre desde 
donde se construyen vulnerabilidades que son 
utilizadas por el sistema proxeneta para reclutarlas y 
someterlas a la esclavitud sexual.  

 

2.Las vulnerabilidades construidas en la historia de 
las mujeres y el orden social de género, sirven al 
sistema proxeneta para construir un punto de 
transformación en la vida de las mujeres, este punto 
es la primera relación sexual pagada y representa 
un acontecimiento que transforma la vida, 
sexualidad, afectos y relaciones de las mujeres. 

 

3. La articulación del sistema proxeneta con el punto 
de quiebre crea las espirales de subordinación y las 
espirales de violencia, ambas espirales impiden a 
las mujeres salir de la esclavitud sexual. Las 
espirales de subordinación sujetan a las mujeres a 
partir de una idea de futuro construida por el 
sistema proxeneta, y las espirales de violencia 
repiten de forma cíclica el punto de quiebre.	
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¿Cómo se construyen los estigmas en el 
cuerpo de las mujeres en situación de 
prostitución?	

4. Los estigmas en los cuerpos de las mujeres en 
situación de prostitución se originan por la 
conjunción del orden patriarcal con el sistema 
proxeneta, la cual provoca una clasificación y 
separación social entre, “buenas mujeres”, y “malas 
mujeres”, considerando y haciendo sentir a las 
mujeres en situación de prostitución como “malas, 
sucias y desechables”.	

¿De qué forma la primera relación 
sexual pagada transforma la relación 
que tienen las mujeres con el dinero? 

	

5. La construcción histórica y social de la 
prostitución como un “mal necesario”, provoca que 
la prostitución y las mujeres en situación de 
prostitución sean catalogadas como “sucias”, esto 
afecta la relación que ellas tienen con el dinero 
producto de la esclavitud sexual, ya que el sistema 
proxeneta lo construye como “dinero sucio”, 
teniendo como resultado que las mujeres jamás se 
apropien del dinero.	

¿De qué manera los discursos de 
sacrificio y resignación de las mujeres 
en situación de prostitución normalizan 
la esclavitud sexual?	

6. Los discursos de sacrificio y resignación de las 
mujeres en situación de prostitución son producto 
de las relaciones de poder creadas por el sistema 
proxeneta, y se reproducen a partir de las espirales 
de subordinación, normalizando la violencia y 
justificando, en voz de las mujeres, la esclavitud 
sexual.	

¿De qué forma los discursos que 
sostienen que la prostitución es un 
trabajo contribuyen a la reproducción de 
un sistema de esclavitud y a la 
normalización de la violencia 
feminicida? 

7. Los discursos que sostienen que la prostitución 
es un trabajo no cuestionan el orden patriarcal, 
normalizan la violencia contra las mujeres, 
invisibilizan la esclavitud sexual y reproducen la 
violencia feminicida	

¿De qué manera los procesos de 
enemistad entre las mujeres en 
situación de prostitución con sus madres 
e hijas contribuyen a la reproducción de 
un sistema de esclavitud? 

8. La relación de enemistad que el punto de quiebre 
provoca entre las mujeres y sus madres, es utilizada 
por el sistema proxeneta, a través de las espirales 
de subordinación, para someter a las mujeres en la 
prostitución; y es reproducida, a través de las 
espirales de violencia, provocando que las mujeres 
en situación de prostitución se enemisten con sus 
hijas y que el sistema proxeneta se reproduzca al 
reclutarlas, y así se da la continuidad 
transgeneracional de las relaciones esclavistas. 
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A continuación, hago una síntesis de los capítulos y la forma en la que éstos abordan 

las preguntas e hipótesis de la investigación. 

 

En el primer capítulo presenté el planteamiento central de la investigación; la 

justificación; objetivos; hipótesis; el método de la investigación que se fundamentó en 

las teorías de Marcela Lagarde, Oscar Montiel Torres, Michel Foucault, Claude 

Meillassoux y Rita Laura Segato.  

De Lagarde retomé los conceptos de: la organización social genérica, la perspectiva de 

género, el cautiverio, los poderes de dominio, el día excepcional en la vida de las 

mujeres y la enemistad femenina; de Montiel: sus conceptos y teorías sobre la 

estructura básica de la esclavitud sexual, el sistema proxeneta y su composición; de 

Foucault: la política general de verdad y su teoría sobre el poder; de Meillassoux: su 

propuesta sobre la esclavitud y la alteridad irreductible; y de Segato: su propuesta 

sobre el cuerpo de las mujeres y la pedagogía de la crueldad. 

Y, por último, en el primer capítulo presenté la metodología, que partió de la propuesta 

que hace Lagarde sobre la estancia con las mujeres, la cual implicó un dialogo 

profundo y una convivencia continua con las mujeres. 

 

En el capítulo dos, a partir del análisis de las condiciones de vulnerabilidad que 

posibilitan el ingreso de las mujeres al mundo de la prostitución se sientan las bases 

para la comprobación de la hipótesis uno, aunque no analizo el punto de quiebre, las 

vulnerabilidades que se describen en este capítulo sí son producto de éste. 

 

Así mismo, se comprueba la hipótesis número dos con el análisis que presento de los 

testimonios de las mujeres, respecto al primer día en el mundo de la prostitución y la 

primera relación sexual pagada, expongo la forma en que se transforma la percepción 

que las mujeres tienen sobre su cuerpo y su sexualidad, la afectación emocional que 

viven, y los cambios en su vida después de su ingreso a la prostitución.  
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La primera relación sexual pagada es un punto de transformación en la vida de las 

mujeres, es un ritual de paso conformado por las etapas de separación; transición y 

liminalidad; e incorporación, a partir del análisis de cada etapa expongo la forma en que 

el sistema proxeneta opera para reclutar, someter y mantener a las mujeres en la 

esclavitud sexual, concluyendo que para el sistema proxeneta es necesario transformar 

a las mujeres, haciendo que pasen de ser mujeres, a ser mujeres en situación de 

prostitución. 

 

Lilith mencionaba sobre la primera relación sexual pagada que “No se puede olvidar al 

primer cliente como no se puede olvidar una violación”, y yo analizaba que había una 

diferencia esencial entre primera relación sexual pagada y una violación, y esta 

diferencia tiene que ver con el culpable, ya que en los casos de la primera relación 

sexual pagada el prostituyente representa al colectivo de “hombres de bien” que pagan 

para no ser considerados violadores; aunque en ambos casos, violación y pagar por 

sexo, hay muchas similitudes, como la apropiación violenta de la sexualidad, el cuerpo, 

la subjetividad y la vida de las mujeres. 

 

Uno de los elementos importantes para el análisis de la primera relación sexual, desde 

la perspectiva masculina, tiene que ver con la forma en que los hombres conciben “la 

primera relación sexual de una mujer”, es decir, la pérdida de la “virginidad”; y “la 

primera relación sexual de una mujer en la prostitución”, y pongo este análisis en las 

conclusiones por que complementa a la investigación y abona a la comprensión de la 

dominación patriarcal y proxeneta. 

 

A continuación, explico la diferencia entre estas dos formas de primera relación sexual. 

• La mujer virgen que tiene su primera relación sexual: 

La fantasía radica en que el hombre va a poseer una mujer que no está marcada 

por ningún hombre, es decir, no ha tenido esperma dentro de su cuerpo, y por lo 

tanto su cuerpo es asociado a la “pureza”, y el primer esperma que la marca se 
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la apropia, es la fantasía de ser el primero y el único, y en caso de no ser el 

único, ser el primero. 

• La mujer que tiene su primera relación sexual pagada: 

Esta mujer ya ha tenido relaciones sexuales, y la fantasía radica en que no se 

puede ser el único, pero si el primero, aquí se mira a la mujer como la que 

todavía no está “manchada” con el esperma de desecho, es decir, el esperma 

que no se destina a la reproducción, así mismo, se mira a la mujer como la que 

todavía no es “mala”, todavía es “inocente”, todavía no está “sucia”, y en este 

caso los prostituyentes asumen el rol de protector-propietario ante la 

vulnerabilidad y el miedo de las mujeres. 

 

En los testimonios de las mujeres está presente el que ellas le expresaron a los 

prostituyentes que era su primera relación sexual en la prostitución, y la visión de los 

prostituyentes sobre “estrenar” a una mujer en la prostitución, es importante porque 

marca a las mujeres, las estigmatiza y contribuye a la construcción de este hito en sus 

vidas. 

 

En el proceso de transformación que viven las mujeres, ellas somatizan los poderes de 

dominio del sistema proxeneta, que, conjugados con el orden patriarcal, las 

estigmatizan y las hacen sentir que llevan una marca sobre sus cuerpos y sexualidad; 

lo que me lleva a comprobar las hipótesis número cuatro y cinco, ya que los estigmas 

sobre sus cuerpos se convierten en un mecanismo de control del sistema proxeneta, y 

hacen que las mujeres se sientan “sucias”, y que se transforme su relación con el 

dinero, que lo conciban como sucio y que no se apropien de él. Para explicar la relación 

que las mujeres tienen con el dinero dentro de un sistema de esclavitud, construí el 

concepto de la fetichización afectiva del dinero en la prostitución, el cual sirvió para 

entender que las relaciones económicas al interior del sistema proxeneta son 

complejas, y que no se limitan a la obtención de dinero, sino que está obtención está 

íntimamente vinculada a la construcción de los afectos, las culpas y la vergüenza 

dentro de un orden social patriarcal. 
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Por último, dentro del segundo capítulo se comprueba la hipótesis número siete. En los 

testimonios y el análisis sobre las condiciones de vulnerabilidad que viven las mujeres 

antes de ingresar al mundo de la prostitución, lo que sienten en su primer día, y las 

condiciones de violencia estructural que refuerzan su punto de transformación, se 

puede observar que las mujeres reproducen discursos que sostienen que la 

prostitución es un trabajo, que ellas conciben la prostitución como algo pasajero y que 

estos mismos discursos las exponen a la violencia y las llevan a soportarla desde el 

sacrificio y la resignación. 

 

 

En el capítulo tres, presento un análisis de los puntos de quiebre, las espirales de 

subordinación y las espirales de violencia en el ciclo vital de las mujeres en situación de 

prostitución. 

Estos conceptos fueron creados por mí con la finalidad de entender por qué las 

mujeres no pueden salir de la prostitución, por qué, aunque dicen odiarla, querer salir y 

tener planes de vida fuera de la prostitución, pasan los años, y sus planes no se 

concretan, se cambian por otros y su permanencia en la esclavitud sexual se alarga. 

Lilith decía, “somos de la calle”, decía que en la calle las mujeres encuentran a su 

familia, y esto refleja la resignación a la que el sistema proxeneta lleva las mujeres. Las 

mujeres no son de la calle, ellas son la síntesis de sus historias, y, por lo tanto, al 

entender esto busqué las respuestas en sus historias, y las encontré. 

 

Pude observar que todas habían vivido acontecimientos que marcaron sus vidas, los 

cuales denominé puntos de quiebre; y que estos acontecimientos se articulaban con los 

mecanismos de control y los poderes de dominio del sistema proxeneta, y así se 

creaban las espirales de subordinación, que son los motivos que no les permiten salir 

de la prostitución; así mismo, la articulación del punto de quiebre con el sistema 
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proxeneta crea las espirales de violencia que repiten de forma cíclica y violenta el punto 

de quiebre en la vida de las mujeres. 

 

Y este proceso, descrito en el capítulo tres, me llevó a comprobar las hipótesis uno, 

tres y seis, que se centran en el punto de quiebre y las espirales de subordinación y 

violencia. 

 

Los argumentos planteados en las hipótesis cuatro y siete se comprueban con las 

espirales de subordinación, y aunque también se comprobaron en el capítulo dos de la 

tesis, en el tercero se demuestra que los estigmas sobre los cuerpos de las mujeres en 

situación de prostitución refuerzan la espiral de subordinación, y que los discursos que 

sostienen que la prostitución es un trabajo ayudan a que la espiral de subordinación se 

normalice, y profundice la esclavitud sexual de las mujeres. 

 

Por último, en el tercer capítulo también se comprueba la hipótesis ocho, que muestra 

uno de los mecanismos de control más eficaces del sistema proxeneta, la enemistad 

femenina.  

Hay diferentes tipos de enemistad femenina, los que se dan al interior del mundo de la 

prostitución los explique de forma sintética en el método de la investigación; y los que 

se dan entre las mujeres en situación de prostitución y sus madres, los expliqué en el 

punto de quiebre, mostrando como las violencias patriarcales lograron que las mujeres 

rompieran la relación con sus madres; y que estas violencias y enemistad fueron 

utilizadas por el sistema proxeneta, a través de las espirales de subordinación, para 

sujetar a las mujeres en la esclavitud sexual; y así mismo, estas violencias y enemistad 

se repiten de forma cíclica, a través de las espirales de violencia, logrando que la 

enemistad sea transgenaracional: madres de las mujeres, mujeres en situación de 

prostitución, hijas de las mujeres en situación de prostitución. 
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En las historias de las mujeres se pueden ver tres generaciones, y también se puede 

mirar, en los casos de Alba y Luna, cómo sus hijas ya fueron reclutadas por el sistema 

proxeneta; y en todos los casos se puede observar la enemistad que las mujeres tienen 

con sus madres, aun cuando éstas ya murieron. 

 

 

Para concluir, quiero recordar la teoría de las capacidades de Nussbaum (2002), que 

expliqué en el capítulo dos de la tesis, ella describe que las capacidades son lo que la 

gente es capaz de hacer y de ser, que potencian la dignidad y tratan a las personas 

como fines en sí mismas y no como herramientas para los fines de otros, y que cuando 

las personas son utilizadas hay fuertes implicaciones en el bienestar emocional. Las 

mujeres en situación de prostitución son utilizadas como herramientas para los fines de 

otros, viven desiguales circunstancias sociales, son marginadas y excluidas, por lo que 

sus capacidades humanas se ven cortadas, no tienen posibilidades para la felicidad, la 

recreación y la trascendencia, lo que las lleva a estar sujetas en relaciones de 

dependencia vital, cautivas en las espirales de subordinación, y esclavas del sistema 

proxeneta. 

 

Existe una geopolítica de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación 

sexual, la cual se encarga a través de organismos internacionales, financiadoras y 

Estados, de repartir los recursos económicos para el abordaje de ambos fenómenos, y 

fue importante tener clara esta dimensión en el análisis, ya que los protocolos y leyes 

son producto de esta visión global. 

 

Actualmente, los discursos que sostienen que la prostitución es un trabajo y que por lo 

tanto debe regularse parecen estar de moda, pero en realidad es más perverso que 

una moda, es el sistema proxeneta el que habla a través de la organizaciones sociales 

y academias que sostienen esto, y convierte a los Estados que regulan la prostitución 

en Estados proxenetas, ya que se benefician de la esclavitud sexual de las mujeres. El 
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fenómeno es grave, ya que no son pocas las mujeres que todos los días son 

asesinadas en la prostitución, son feminicidios de mujeres estigmatizadas, y los 

discursos pro trabajo legitiman la violencia feminicida, la normalizan y reproducen al 

orden social de género patriarcal.  

 

Existe una enorme falta de ética en los trabajos que muchas investigadoras, 

investigadores y organizaciones sociales realizan con las mujeres en situación de 

prostitución, no hay un compromiso real con ellas, las utilizan, las exponen y las usan 

para obtener recursos, lo que fortalece al sistema proxeneta. 

 

A lo largo de la tesis hice análisis de diferentes términos, utilizando las definiciones que 

el diccionario presenta, y esto lo hice porque el lenguaje no es neutral, es político y 

tiene una estrecha relación con la reproducción de la violencia contra las mujeres, 

Clara Coria dice: 

	
¿Acaso los diccionarios, construidos por Reales Academias, intentan a través de la omisión de ciertas 
palabras eludir aquellas realidades que hagan mella en la imagen masculina? (Coria, 1988:36). 

	

Y su pregunta es pertinente para señalar la reproducción de la violencia contra las 

mujeres y la misoginia en el lenguaje, no se puede erradicar la violencia contra las 

mujeres si no se parte de la propia transformación y del cuestionamiento del propio 

lenguaje, no sé puede erradicar la esclavitud sexual, si al insultar a una persona se le 

dice; “hijo de puta”, y otras groserías que tienen que ver con la misoginia y la 

estigmatización de las mujeres. 

 

Lo más complejo de la investigación fue desarrollar una perspectiva propia y no ser 

reproductora de teorías, fue atreverme a crear conceptos, que son herramientas para 

comprender la realidad, y que al final es lo que las ciencias sociales deben hacer, 

aunque en la mayoría de las ocasiones, en los países que fuimos colonizados las 

universidades enseñan que las teorías son masculinas y europeas. 
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En la onceava tesis sobre Feuerbach, Marx dice: “Los filósofos no han hecho más que 

interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. 

(Marx, 1979:229), y esta tesis se aplica también para la antropología, porque ésta debe 

de ser aplicada, debe partir del compromiso, y cómo ciencia social, debe crear 

herramientas para la transformación social.  

Por lo anterior, espero que esta investigación contribuya a otras, y que sea un granito 

de arena para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la esclavitud sexual. 
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