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“Hay, sin embargo, una verdad universal
aplicable a todos los países, culturas y comunidades:

la violencia contra la mujer nunca es aceptable,
 nunca es perdonable, nunca es tolerable”.

Secretario General Ban Ki-moon
 

En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emprendió su
campaña «Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres», una iniciativa que llega hasta
2015 encaminada a prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas las partes del
mundo.

La campaña reúne a una serie de organismos y oficinas de las Naciones Unidas para impulsar la
acción en todo el sistema de las Naciones Unidas a fin de prevenir y sancionar la violencia contra
las mujeres.

El Sistema de Naciones Unidas en Uruguay viene trabajando junto al gobierno y la sociedad
civil, apoyando acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas. En
este año, el foco de trabajo se ha colocado en las masculinidades, de forma de acompañar las
reflexiones a nuevos modelos de masculinidades alejados de los estereotipos de género.

Asimismo, es importante señalar que las acciones de la Campaña del SG están en línea con lo
acordado con las autoridades uruguayas y contenido en el Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 2011-2015. Esta herramienta de planificación estratégica establece como
área programática IV la necesidad de: consolidar la gobernabilidad democrática a escala nacional
y local a través de la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones del Estado y
del sistema nacional de protección integral de los derechos humanos, según las declaraciones y
los convenios ratificados por Uruguay.

Es, en dicho contexto de cooperación, que la Oficina de UNICEF en Uruguay le solicita a la
organización de la sociedad civil Red Uruguaya de Autonomías (RUDA), avanzar en la generación
de conocimiento sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el Uru-
guay a través del estudio de la descripción de las dinámicas societales que la habilitan.  Los resul-
tados obtenidos excedieron el campo de acción de UNICEF, por lo que se generó una alianza con
ONU Mujeres, ONU SIDA y OIM para la divulgación de estos resultados en el marco de la Campaña
del Secretario General ÚNETE.

Prólogo
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Los resultados de esta investigación permiten problematizar respecto a las subjetividades que
habilitan la prostitución de adultas, adolescentes y niñas en el imaginario social, específicamente
en las subjetividades masculinas que consideran al cuerpo de la mujer como objeto al servicio del
deseo del otro.

Desde la Campaña del SG, se alienta a los Estados a llevar adelante políticas que coloquen este
tema como prioritario y particularmente, que se realicen acciones para visibilizar la explotación
sexual comercial como una de las formas de violencia contra mujeres y niñas que debe ser tratada
y castigada.

Campaña del Secretario General “ÚNETE
para poner fin a la Violencia hacia las mujeres y niñas”

Uruguay
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Aspectos conceptuales y metodológicos

Conceptualizaciones sobre sexo comercial
En los últimos años, la industria del sexo ha pasado a ocupar un lugar central y estratégico en el desarro-

llo del capitalismo globalizado. Como señala Poulin, esto implica abordar algunos temas cruciales para
entender el mundo en que vivimos, que incluyen procesos de explotación económica, opresión sexual,
acumulación del capital, migración internacional, desarrollo inequitativo, racismo, pobreza. Sostiene el
autor que la industrialización del comercio sexual y su globalización son factores fundamentales que hacen
que la prostitución contemporánea sea cualitativamente diferente de la de antaño. Ahora, los consumido-
res del norte económico tienen acceso a mujeres jóvenes, cada vez más jóvenes, exóticas, de cualquier
lugar del mundo, en especial del sur. Así es que a lo largo de las últimas tres décadas, la mayoría de los
países del hemisferio sur han experimentado un enorme incremento de personas en situación de prostitu-
ción en los últimos quince años, este crecimiento alcanzó también a los países de la ex-URSS y de Europa
del Este (Poulin; Outshoorn, 2004; Clarke, 2004). Este fenómeno debe entenderse dentro de un marco
mayor que incluye la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y el turismo sexual.

El negocio del sexo se expande. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubica este rubro como
‘sector sexual’, que incluye diversos servicios sexuales, entre ellos turismo sexual, fabricación y comercialización
de artículos sexuales, proxenetismo. El negocio del sexo mueve mucho dinero, la única manera que tienen los
estados de obtener una recaudación a partir del mismo, es a través de la legalización de su práctica. Esto ha
venido sucediendo con características específicas en distintos países de la región.

La industria del sexo es una forma de entretenimiento que requiere que el sexo comercial integre un
paisaje socio-cultural sexualizado. Esto se percibe en imágenes sexuales icónicas características de la publi-
cidad que usa cuerpos especialmente de mujeres; pero también en distintas manifestaciones de la cultura
popular, que representan a las mujeres activamente adoptando y celebrando su status de objeto sexual1.
Inmerso en este contexto sociocultural, la venta de sexo constituye una oportunidad de posicionar el cuer-
po como un objeto de valor, sin tomar en cuenta que las mujeres, algunos hombres y trans pasan a definirse
solo en tanto cuerpos sexualizados y reducidos exclusivamente a su cuerpo.

Los trabajos empíricos, si bien escasos y parciales, muestran una significativa diversidad de actividades
y prácticas ubicadas bajo el rótulo de prostitución (o sexo comercial); así como una amplia gama de expe-

1 Actualmente muchas letras de cumbia villera, reggaetón, letras de murgas, programas de televisión, programas de radio, son
parte de esta cultura popular que refuerza el status de objeto sexual subordinado para las mujeres. Por un análisis de la violencia
hacia las mujeres en los medios, puede verse Amnistia Internacional/RUDA (2008) Observatorio de medios de comunicación sobre
la violencia contra las mujeres. Disponible en http://www.amnistia.org.uy/informeaiu.pdf.
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riencias diferentes vividas por las personas involucradas (Weitzer, 2000). Las personas en situación de
prostitución incluyen hombres y mujeres adultos así como niños y niñas en situación de calle; mujeres,
adolescentes, niños y niñas víctimas de la trata, niños, niñas y adolescentes escapados de sus casas; travestis
y trans en situación de marginación social, mujeres y hombres con educación superior y con altos estándares
de vida, y la lista continúa. Sin embargo, como advierte Monto (2004) esta amplia variedad de modalida-
des y formas de explotación sexual comercial pocas veces es considerada en las investigaciones realizadas
con la finalidad tanto de denunciar la situación como de buscar salidas y protección a quienes son explota-
dos sexual comercialmente.

Industria del sexo, sexo comercial y prostitución en ocasiones son utilizados indistintamente para deno-
minar el mismo fenómeno. En este trabajo a partir de la definición de prostitución, se discutirán las
conceptualizaciones de sexo comercial e industria del sexo.

La prostitución adulta se sitúa en la intersección entre sexo, sexualidad, trabajo, poder, relaciones de
género. Quizás lo más significativo sea su caracterización desde la visión de la masculinidad hegemónica.

“Construir masculinamente la identidad de la prostituta significó silenciarla y estigmatizarla y,
al mismo tiempo, defenderse contra lo desconocido –la sexualidad femenina- recubierta por
imágenes y metáforas que asustan” (Rago, 1991:21)2.

A través de los siglos en la cultura occidental de ha afianzado la noción que coloca el goce y el placer
junto a la sexualidad masculina y la reproducción junto a la femenina. De aquí pasar a la dicotomía de
mujer para el placer es igual a prostituta; mujer para la reproducción es igual a madre, es apenas un paso.
De modo que la prostituta responde a la visión de la mujer concebida como posibilitadora de producir
placer. Y la esposa-madre, a la mujer abnegada dedicada a sus hijos. Ninguna de las dos tiene derecho a su
propio cuerpo, en ninguno de los dos casos sus prácticas sexuales están orientadas para su propia satisfac-
ción, sino que en ambos casos son cuerpos para otros.

Tradicionalmente, la prostitución ha sido entendida por el feminismo como una de las formas más
extremas de violencia y opresión de género (Firestone, 1976; Millet, 1969; Barry, 1995). La segunda ola de
feminismo en los años ’60 analizaba la prostitución como la máxima expresión de la opresión y de la
esclavitud sexual. Sin embargo, en los años ’80 los movimientos por los derechos de las prostitutas propo-
nían la prostitución como una forma de trabajo. Esto devino en que en los ’90 se hablase del derecho a
prostituirse. Estos planteos condujeron a intensos debates en torno a la prostitución, al tipo de trabajo que
representa, el lugar de la explotación sexual, el significado de la opresión en las relaciones de prostitución,
finalmente si una persona tiene el derecho a prostituirse.

La prostitución se define como el acto de intercambiar acceso sexual al cuerpo de una persona a cam-
bio de dinero o bienes. Por lo general quien ofrece los servicios sexuales son mujeres, pero también exis-
ten hombres tanto heterosexuales como homosexuales que ofrecen servicios, así como travestis y
transexuales. El término genérico empleado para referirse a quien la ejerce es prostituto/a, trabajador/a

2 Original en portugués.
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sexual o sexoservidor/a. Del otro lado, quien compra sexo, es en la gran mayoría de los casos un hombre,
habitualmente denominado cliente, o prostituyente según las perspectivas teóricas. Este intercambio es
frecuentemente descripto como un comportamiento privado entre adultos que consienten en el mismo.
Sin embargo, es cuestionable el rango de libertad que muchas veces tiene la persona en situación de
prostitución para consentir libremente en llevar adelante el intercambio. La mayoría de edad no garantiza
el libre consentimiento de quien ‘vende’ el acceso sexual a su cuerpo. De ahí los cuestionamientos a con-
siderar la prostitución como trabajo sexual.

En cuanto al libre consentimiento del cliente, éste también puede padecer ciertas restricciones. Hay
situaciones en que un hombre compra sexo para demostrar su virilidad (para hacerse hombre o para de-
mostrar su insaciable apetito sexual). Esto conduce a naturalizar la prostitución, porque se supone que
está al servicio de satisfacer una necesidad propia de los varones. Decididamente, si los hombres procuran
sexo comercial depende de múltiples factores, tanto personales como sociales y culturales; pero nunca es
una respuesta inevitable a necesidades biológicas. Cuando se ‘naturalizan’ –con su consiguiente inevitabilidad-
definen y moldean las prácticas sexuales de la sociedad reforzando el sentido del derecho masculino al
acceso sexual, lo cual coloca los deseos de otros/as en un lugar secundario a la vez que contribuye a la
explotación de las mujeres.

La propuesta sería entonces, colocar todos los deseos en un pie de igualdad, pero aún eso puede ser
problemático. Suponer que todos tienen el derecho de satisfacer sus requisitos y deseos eróticos tal como
los sienten, deja de lado el hecho que algunos deseos erótico-sexuales pueden resultar inconsistentes con
los deseos de los otros, e incluso lastimar a otros individuos o grupos (O’Connell Davidson, 2002).

Carole Pateman (1988) afirma que la ley del estatus desigual entre los géneros instaurada por la violación
-como apropiación por la fuerza de todas las hembras de la horda- es anterior al contrato entre los hombres
-derivado del asesinato del padre como acto fundacional de la cultura. La regulación por medio del estatus
precede la regulación contractual. Para ella, el sistema de estatus inherente al género continúa actuando
detrás de la formalidad del contrato, “nunca desaparece del todo y, en lo concerniente a las relaciones de
género, hace que el sistema contractual jamás pueda alcanzar una vigencia plena” (Pateman en Segato,
2003:28). En muchas de las prácticas incluidas en la prostitución, la regulación a través del estatus coexiste
con la contractual. Pueden definirse claramente ambos niveles: el contrato entre pares (proxeneta y cliente,
y de manera más general, sociedad y cliente), y la regulación por estatus (cliente y persona prostituida, y de
manera más general sociedad y persona prostituida). Es entonces que, siguiendo a Pateman, el orden de
estatus se restaura y revitaliza cíclicamente, la estructura derivada de las relaciones de género no permite un
régimen completamente contractual, el orden del estatus permanece subyacente.

En su trabajo sobre la violación, para el cual entrevistó violadores procesados y condenados, Rita Segato
(2003), señala que para éstos no era claro que estuvieran cometiendo un delito en el momento de perpe-
trar la violación. En investigaciones realizadas sobre violencia contra las mujeres, tanto en el sistema judi-
cial como entre víctimas de violencia doméstica (RUDA-Inmujeres, 2009)3, ciertas prácticas entre las que

3 En especial los trabajos de Mesa y Viera; de Albornoz y Morales y el de Grabino.
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se cuentan amenazas verbales, con armas, golpes entre otros comportamientos, no eran visualizados –ni
por las mujeres víctimas, ni por jueces ni por otros operadores judiciales-, formando parte de una situación
de violencia. Estos ejemplos muestran el grado en que el sistema de estatus permea los sentidos de prác-
ticas cotidianas.

El orden de estatus, que define las relaciones de género y generación presentes en la organización
social, tiene en el control de las sexualidades un mecanismo privilegiado de reforzamiento del sistema de
dominación masculina. En esta relación de profunda asimetría, los cuerpos de las mujeres y de las muy
jóvenes en especial, están a disposición de los varones para satisfacer sus deseos sexuales. En la prostitu-
ción en general y en la ESCNNA4 en particular es donde esta relación se satisface de manera más plena.

“El cuerpo de la mujer equivale, entonces, a una mercadería. Y como mercadería, tiene la
propiedad de satisfacer necesidades, propiciar gratificación sexual, realizar deseos y fantasías.
Sin embargo, no hay deseo o satisfacción sexual por parte de la prostituta (….) El hombre, en
la compra, busca la realización de sus fantasías y deseos...” (Rodríguez, 2003: 34).

Carole Pateman considera la prostitución como una parte integral del capitalismo patriarcal. Los hom-
bres pueden comprar el acceso sexual a los cuerpos de las mujeres en el mercado capitalista. El derecho
patriarcal está explícitamente incorporado en la ‘libertad de contrato’. Las prostitutas están totalmente
disponibles a todos los niveles del mercado para cualquier hombre que pueda pagar una y ellas con fre-
cuencia son proporcionadas como parte de transacciones diplomáticas, políticas y de negocios. Sin embar-
go, las formas públicas de esta empresa capitalista son menos visibles de lo que podrían ser. Como otras
formas de empresas capitalistas, la prostitución es vista como una empresa privada, y el contrato entre
cliente y prostituta es visto como un arreglo privado entre comprador y vendedora (Pateman, 1988:187).

Apenas un paso separa esa relación asimétrica donde uno recibe y la otra da, y una relación mercantil.
En su análisis sobre masculinidad y ESCNNA, Salas y Campos señalan esta percepción del cuerpo/objeto de
las mujeres: “el sexo y los cuerpos adquieren carácter de mercancía y, por lo tanto, los hombres acceden al
sexo comercial desde una lógica del mercado” (Salas y Campos, 2004: 163).

Una estudiosa del tema, K. Barry, rechaza que la prostitución sea efecto de problemas económicos,
mujeres “flojas” o “que les gusta” como indica el sentido común5; sino que tanto la prostitución local como
la trata con fines de explotación sexual, a igual que las mujeres y niños/as que están sexualmente domina-
das por hombres, en apariencia confiables, constituye parte de lo que ella denomina “esclavitud sexual de
las mujeres”. Realiza un pormenorizado análisis de la prostitución y la trata mediante algunos informes de
INTERPOL. En la búsqueda de explicaciones de la prostitución, ella establece que “Sexo es poder es la
premisa del patriarcado y el patriarcado está regido por el derecho del varón” (Barry, 1979:194).

4 Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
5 “El sentido común es un fondo de evidencias compartidas por todos que garantiza, dentro de los límites de un universo social, un
consenso primordial sobre el sentido del mundo, un conjuntos de lugares comunes (en sentido lato), tácitamente aceptados, que
posibilitan la confrontación, el diálogo, la competencia, incluso el conflicto, y entre los cuales hay que reservar un lugar para los
principios de clasificación tales como las grandes oposiciones que estructuran la percepción del mundo” (Bourdieu, 1999; 130).
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A partir de la afirmación de Carole Pateman, en su ensayo sobre el “Contrato Sexual” (1988), respecto a
que “la prostitución es parte del ejercicio de la ley del derecho sexual del varón, una de las maneras por las
cuales a los varones se les asegura el acceso a los cuerpos de las mujeres”, hemos planteado que en realidad

“se trata del derecho sexual de quienes sustentan la masculinidad hegemónica, siendo los su-
bordinados –es decir aquellos sobre quienes tienen un acceso asegurado-, un grupo heterogé-
neo que incluye las múltiples manifestaciones de lo femenino en cuerpos de mujeres, de mascu-
linidades subalternas manifestadas en distintas formas de homosexualidad masculina; y en aque-
llos ‘otros’: travestis, transexuales, transgénero e interesex” (UNICEF-RUDA, 2007: 27).

De modo que, quien es subordinado desaparece como sujeto de derecho, no se le considera una persona,
su sexualidad resulta negada, ya que su cuerpo (territorio de la sexualidad) está al servicio de quien ejerce el
poder desde la masculinidad hegemónica. En otras palabras, el sujeto subordinado deja de ser un actor social
para convertirse solo en un actor sexual, su rol y status social quedan al servicio de su rol y status sexual.

En las relaciones de prostitución (sea la persona prostituida mujer u hombre, adulto o menor de edad),
el sujeto prostituyente es en la inmensa mayoría un varón adulto, por ello aquí se sostiene que la prostitu-
ción es una manifestación de la sexualidad masculina, y es desde este aspecto que se intentará avanzar en
interpretaciones del fenómeno.

La prostitución también se ha definido como un trabajo (Jenness, 1990), no obstante las implicancias
del sexo comercial como trabajo han sido frecuentemente simplificadas. Por una parte al definirlo como
trabajo, las y los trabajadores sexuales deberían tener los mismos derechos que el resto de los trabajado-
res, todo ello bajo la égida de la dignificación a través del trabajo. Sin embargo, es preciso interrogarse si
realmente todo trabajo, por definirse como tal es digno.

Es preciso no confundir personas que ejercen la prostitución o niños, niñas y adolescentes prostituidos,
con prostitución. Las personas merecen ser tratadas como sujetos íntegros, dignos; pero eso no significa
considerar que en la prostitución se intercambian dos tipos de mercadería, como en una transacción co-
mercial regular. Se entra al contrato de prostitución con un cliente masculino/prostituyente, no con un
empleador. La prostituta puede ser una empleada paga o entrar en la clasificación de titular de empresa
unipersonal; pero esto no juega en la relación misma de prostitución.

Hay quienes asocian el uso que las personas prostituidas hacen de sus cuerpos, con el uso que hacen
deportistas o bailarines. Sin embargo existe una diferencia sustantiva. T. Quintanilla plantea que la diferen-
cia con otros servicios es que en la prostitución

“se alquila el uso directo del cuerpo propio a persona ajena (…) Cuando un cliente demanda
los servicios sexuales de alguien lo que busca es el ejercicio de poder sobre la otra persona; lo
sexual es solo la forma, ya que ir con una prostituta consiste en pagar para que ella haga lo
que el cliente quiera” (Quintanilla, 2003:74).

El análisis de la prostitución debería focalizar en el poder del cliente sobre el cuerpo, más que en los
propósitos de quien pone el cuerpo, ya que el poder sobre el cuerpo no es meramente físico, también es
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simbólico, esto significa que el cuerpo es puesto a disposicón para cualquier propósito específico que
tenga el cliente. En la transacción de sexo comercial, la propiedad del cuerpo es transferida de la mujer al
cliente que supone que el cuerpo le pertenece dentro de los parámetros de ciertos límites contractuales
(O’Connell Davidson, 2002).

De esta manera la prostitución en general y la de niños, niñas y adolescentes en particular, constituye
una manera contundente de reafirmación de las prácticas sexuales como mecanismo de dominación mas-
culina y adultocéntrica. Se rigen por el orden de estatus y se encubren en la contractualidad y en la cultura
del mercado. El silencio, la invisibilidad y la correspondiente impunidad es lo que le permite permanecer,
producir y reproducir las relaciones de dominación constitutivas de la prostitución. Lo que hace que esta
aparezca, al decir de Souza (1998:31), como si fuese una historia en la cual varios actores secundarios giran
en torno al protagonista –la prostituta-, cuando en realidad ella existe solo en función de una demanda y
una expectativa que son creadas en torno de ella.

El ‘cliente’ es pues siempre un prostituyente porque es el sujeto cuya acción habilita la situación de
prostitución, es el agente, “el cuerpo que desea”.

Ninguna mujer nace para puta (Galindo y Sánchez, 2007) recoge la conversación entre una prostituta y
una activista.  La primera coloca desde el primer momento la importancia de “tener la palabra”, ya que
según explica las prostitutas siempre han puesto el cuerpo, pero nunca se les ha permitido poner la pala-
bra.  Allí entonces Sonia Sánchez explica cómo el mal llamado «cliente» es en verdad un prostituyente, un
explotador cuyo sentido máximo de excitación sexual es la posesión del cuerpo de las mujeres.  La pose-
sión del cuerpo de la persona prostituida, y no solo la satisfacción sexual que deriva del encuentro, hace
del varón un prostituyente en todos los casos.  Si bien estamos de acuerdo en considerar prostituyente a
todo aquel que paga por tener sexo, independientemente de la edad de la persona en situación de prosti-
tución, reservamos el término exclusivamente para los casos de personas menores de edad.  En este traba-
jo nos alineamos con los autores, que si bien dan cuenta del lugar de dominación que ocupa el varón, usan
indistintamente los términos cliente y prostituyente (Lucero, 2010; Fontenla, 2008) para referirnos a pros-
titución adulta.  También tomamos en cuenta planteos de autores – Volnovich (2006) entre ellos-, que
reservan para ‘prostituyente’ un significado más amplio que  ‘cliente’, contemplando en la primer designa-
ción a proxenetas e incluso policías corruptos.

Antecedentes y objetivos de la investigación

Antecedentes

Como se mencionó la prostitución implica una relación de por lo menos dos personas: una que prosti-
tuye y otra que es prostituida. Si bien no es un tema sobre el que abunden las investigaciones, los mayores
volúmenes se centran en quienes están en situación de prostitución y no de quienes consumen prostitu-
ción. Son asombrosamente escasos los trabajos que focalizan en los hombres que consumen “sexo”. Tal
vez porque, como señalan Hanny Ben-Israel y Nomi Levenkron, “Un hombre que compra sexo es visto
simplemente como un ‘hombre’ haciendo ‘lo que hacen los hombres’, y por lo tanto no hay nada extraor-
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dinario o suficientemente interesante en ese comportamiento que justifique una investigación” (Ben-Is-
rael y Levenkron en Durchslag y Goswami, 2008:6). Otros lo relacionan al supuesto patriarcal que son las
mujeres las responsables de esta actitud masculina por provocarlos (Davis en Monto, 2004), por lo que son
ellas quienes deben ser estudiadas. A esto se suma la dificultad en contactar y obtener la cooperación por
parte de los hombres, la mayoría de los cuales pretenden continuar en el anonimato.

Entre las pocas investigaciones centradas en los consumidores de sexo pago (indistintamente de la edad
del prostituido/a), se destacan los estudios basados en entrevistas a ‘clientes’. Entre ellas en la realizada por
la Chicago Alliance Against Sexual Explotation, se entrevistaron a 113 hombres reclutados a través de un
aviso publicado en la prensa, donde se solicitaba hombres que hubieran pagado por sexo comercial, advir-
tiéndoles que la entrevista duraba alrededor de dos horas, garantizándoles confidencialidad; y se les ofrecía
una paga de 40 dólares en efectivo (Durchslag y Goswami, 2008). En Escocia también se realizó una investiga-
ción sobre la demanda de prostitución mediante entrevistas a 110 ‘clientes’ llevadas a cabo a lo largo de cinco
años. Se intentó reclutar a los entrevistados mediante avisos colocados en taxis, saunas u otros lugares fre-
cuentados por hombres, así como mediante la técnica de ‘bola de nieve’6, pero esto no dio resultado, enton-
ces se publicó un aviso en el diario donde se incluía que habría una retribución de 20 libras a los entrevista-
dos, las entrevistas duraban aproximadamente 90 minutos (MacLeod et al., 2008).

Un trabajo francés, coordinado por Saïd Bouamama, es especialmente interesante. Consistió en una
encuesta de opinión pública llevada adelante como parte de una estrategia para la prevención del consu-
mo de la prostitución, junto a entrevistas semidirectivas. Los respondentes acudieron libremente a la con-
vocatoria distribuida en los medios: “el clientelismo es una construcción social y no producto de una tara
individual pasible de ser curada o reprimida. ¿Está usted dispuesto a participar en una investigación sobre
prostitución?” (en Volnovich, 2004:13). Aquí no medió paga alguna, las entrevistas se pactaron en cada
caso particular con el entrevistado.

Si bien la investigación de Bouamama lo manifiesta, es Hart quien a partir de su trabajo sobre los con-
sumidores de sexo pago en España, enfatiza que, en contraste con la idea común que considera a los
clientes como una categoría homogénea y generalizada, “examinar a los ‘clientes varones’ como un grupo
sin rostro es demasiado simplista. Todos tienen otras identidades y responsabilidades…” (Hart en Pasini,
2005:203). Es así que varios estudiosos reclaman prestar más atención a los clientes de la prostitución.

En la región son muy escasos los estudios sobre clientes de prostitución, y más aún aquellos focalizados en
prostituyentes relacionados con la ESCNNA. Se destaca el trabajo de Volnovich, “Salir de putas”. Las investi-
gaciones de Nencel (2000) y de Pasini (2005) abarcan comprehensivamente la prostitución adulta, dedicando
una parte a los clientes. Algunos aspectos sobre la relación cliente-prostituto entre homosexuales, son trata-
dos en Sívori (2005) y en Perlongher (1999). En especial, para PNNA se destaca el estudio de Salas y Campos
(2004) sobre ESCNNA y masculinidad.

6 Esta técnica parte de la premisa de que los miembros de la población a estudio se conocen entre sí. Consiste en seleccionar una
muestra inicial y en cada entrevista establecer qué otras personas pueden entrevistarse; de ese modo se incrementa el número de
individuos entrevistados.
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No es novedad afirmar que si no existiesen clientes no habría prostitutas. Es por ello que este trabajo
focaliza en los clientes/prostituyentes. Los clientes son aquellos que compran los servicios sexuales de otra
persona. El cliente es además y sobre todo prostituyente en virtud que la demanda precede a la oferta,
especialmente cuando se trata de prostitución de menores de edad. Pero además porque lo que el cliente-
prostituyente ‘compra’ es mucho más que un servicio sexual.

Normativa nacional

A lo largo de su historia, Uruguay ha tenido diversas normativas respecto a la prostitución7. En los años
20 del siglo pasado hubo una acalorada discusión entre abolicionistas y reglamentaristas. Feministas de la
talla de Paulina Luisi adherían a la propuesta abolicionista, apuntando a que el Estado era el principal
proxeneta y explotador a través de su intervención médica y policial. Con posterioridad a esas discusiones
hubo momentos en que la prostitución estaba reglamentada y los prostíbulos debían tener habilitación
policial; otros momentos donde el tema pasa exclusivamente a la órbita de la salud pública.

El proxenetismo es delito de acuerdo a la Ley Nº 8080 vigente desde 1927. Esta ley sanciona a quien
explota la prostitución de otra, siempre que exista ánimo de lucro, aún cuando la persona prostituida haya
dado su consentimiento. González y Tuana (2006) señalan que la Ley Nº 16.707 de Seguridad Ciudadana,
aprobada en 1995, agrega a la vieja Ley de Proxenetismo, un inciso que amplía el alcance de las conductas
ilícitas a aquellas relacionadas a inducir o promover la prostitución de otra persona. De acuerdo a la Orga-
nización Internacional de Migraciones, Uruguay carece de una política policial y de una actitud judicial
tendiente a que se encaminen investigaciones dirigidas a detectar el proxenetismo (Petit, 2008).

El trabajo sexual voluntario para personas mayores de 18 años está reconocido como tal en la Ley
Nº 17.515 de 2002, la cual regula el ejercicio del mismo. Un aspecto especificado por la ley es la obligatorie-
dad de realizarse regularmente un control sanitario, el cual consta en un carné que los/as trabajadores sexua-
les deben llevar siempre consigo. Si bien la ley considera a los/as trabajadores/as sexuales en todos sus dere-
chos y obligaciones laborales, los controles sanitarios que les exige, están pautados para proteger solo a los
clientes, éstos no necesitan tener ningún tipo de control sanitario para acceder a los servicios de un/a traba-
jador sexual8. El decreto 480/039 exige que todo trabajador/a sexual comunique el traslado de localidad; lo
que implica un importante control policial sobre los movimientos de estos ciudadanos. La ley creó la Comi-
sión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, la que se encuentra en funcionamiento. Sin embar-
go, las delegadas de las organizaciones que representan a los/as trabajadores/as sexuales consideran que no
se les brinda espacio para realizar las acciones que corresponde10.

En 2004, se aprueba la Ley Nº 17.815 (Ley de Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida
Contra Niños, Adolescentes o Incapaces), pero aún no está completamente implementada.

7 La historiadora Ivette Trochon (1997) realiza un pormeronizado estudio histórico de la problemática.
8 En Rostagnol, 2000b se presenta un pormenorizado análisis de la ley cuando aún era un proyecto de ley, tratando estos aspectos.
9 Decreto Reglamentario de la Ley 17.515 referente a trabajo sexual.
10 Información obtenida de entrevista con la presidenta de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU).
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Mediante la Ley Nº 17.861 el Uruguay aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delin-
cuencia organizada transnacional y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente de mujeres, niños y adolescentes, y el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire.

Para el caso de estas dos últimas leyes, no se han implementado las medidas adecuadas tendientes a la
protección de las víctimas, tanto en lo relativo a su participación en los procesos judiciales, como respecto
a medidas destinadas a la reparación de las personas víctimas de la trata ni de la explotación.

Objetivos previstos y objetivos alcanzados

En un primer momento, el objetivo fue elaborar una aproximación a la caracterización de los
prostituyentes de niños, niñas y adolescentes en Montevideo y área metropolitana. Sin embargo, al co-
menzar el trabajo de campo, se evidenció que para muchos hombres era indistinto relacionarse con un/a
adulto/a o con un/a adolescente. Esto obligó a reflexionar sobre la pertinencia de realizar una división
tajante entre los hombres que entran en relaciones de prostitución con una persona adulta, y aquellos que
acuden a menores de edad. Evidentemente resultaba más enriquecedor ampliar el objetivo hacia elaborar
una primer aproximación de los hombres que consumen prostitución, focalizando en la relación entre
masculinidad y consumo de prostitución, observando las diferencias según se relacionaran con personas
adultas o adolescentes.

Los objetivos específicos que guiaron esta investigación fueron:

• Develar los itinerarios mediante los cuales algunos hombres llegan a entablar una “relación de
prostitución”, e identificar los factores propiciadores y los inhibidores.

• Analizar la relación entre la construcción de masculinidad, las prácticas sexuales y la prostitución.

• Describir las dinámicas societales que habilitan las ‘relaciones de prostitución’, así como los ‘nive-
les de tolerancia’ de los hombres en general hacia el consumo de sexo pago con personas menores
de edad.

Pretender ‘descubrir’ la lógica de los prostituyentes es en principio un planteo erróneo. Se trata de una
lógica subyacente a un no-orden donde pululan simulacros, mentiras, prácticas no narradas y discursos apar-
tados cuando no opuestos a las prácticas. Adquiere total actualidad aquella propuesta de Geertz acerca que

“hacer etnografía es como intentar leer (en el sentido de construir una lectura) un manuscri-
to –extraño, desteñido, lleno de elipsis, incoherencias, enmiendas sospechosas, comentarios
tendenciosos, pero escrito no en una grafía convencional sino con ejemplos fugaces de com-
portamiento modélico” (Geertz, 1973:10)11.

11 Original en inglés.
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Eso es lo que se encontró en este trabajo de campo: fragmentos de ideas inconclusas, incoherencias en
los relatos, inconexiones, sobreentendidos que actuaban la mayor de las veces ocultando sentidos. La
investigación, necesariamente de índole exploratoria, no se planteaba arribar a una generalización cultural
que diera cuenta de los prostituyentes, sino que se pretendió develar un conjunto de sentidos coherentes
que dieran cuenta del fenómeno.

Desde un primer momento la propuesta investigativa se planteaba desde una perspectiva de género,
que partía del supuesto que la prostitución es una manifestación de la sexualidad masculina. Lo que fue
revelador, a medida que se avanzaba en el trabajo de campo, era la fuerza de los “claustros de género”
(Nencel, 2000)12. Hombres y mujeres tienen espacios sociales asignados, y no son bien recibidos o se difi-
culta su acceso en otros espacios. Más allá de ello, cada espacio comparte códigos intragenéricos no
revelables a los ajenos. Así es que la observación, las entrevistas individuales y grupales, junto a los grupos
focales, estuvieron en manos de los investigadores varones.

Aspectos metodológicos y éticos de la investigación
La antropología busca develar los sentidos de las prácticas y representaciones, los sentidos atribuidos -

explícita pero sobre todo implícitamente-, por los actores involucrados “en sus fantasías individuales y en
deseos colectivamente instigados, orientados por la cultura de su lugar y de su época” en palabras de
Segato (2003:131). La antropología permite realizar un estudio hermenéutico de los sentidos de la prosti-
tución en general y de la PNNA en particular, para encontrar los pilares culturales tan fuertes y sólidos que
hacen que la práctica perdure, cambie de ropajes pero mantenga los sentidos últimos. Acercarnos a la
comprensión del fenómeno constituye el objetivo general del presente trabajo.

Estrategias metodológicas

La propuesta teórica exigía desarrollar una estrategia metodológica que permitiera ubicar las prácticas
prostituyentes en las prácticas sexuales masculinas. Son las prácticas cotidianas y obvias las que guardan
en sí los sentidos más profundos que dan coherencia a la vida social. El consumo de sexo comercial forma
parte de las actividades cotidianas de un importante número de ciudadanos. Otros muchos, conocen estas
prácticas, las aceptan y hasta las favorecen, hay quienes solo las toleran y finalmente quienes se oponen.

Respecto al consumo de prostitución de menores de edad, se procuró encontrarla cuando era conside-
rada una práctica obvia (no excepcional) y por lo tanto coherente con los sentidos que la sexualidad y las
relaciones de género tienen en nuestra sociedad. Por lo tanto no interesaba entrevistar a un hombre acu-
sado de paidofilia, sino que lo central era ubicar el consumo de sexo comercial en tanto ‘una práctica más’,
no lo excepcional del fenómeno, sino lo vulgar del mismo.

La estrategia metodológica para relevar la información se basó en observación, realización de distintos
tipos de entrevistas y grupos focales.

12 Así denomina Nencel los espacios y prácticas adjudicadas a uno y otro género, de acuerdo a las cuales las personas se comportan.
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El trabajo de campo fue realizado por investigadores varones. Respecto a la observación participante,
en los lugares a frecuentar, la figura de una mujer hubiera llamado la atención; mientras que las figuras
masculinas podían mimetizarse con los clientes; es decir, pasar desapercibidas.

En cuanto a la realización de las entrevistas en profundidad y de los grupos focales, se consideró que sería
más sencillo que los varones hablaran de su sexualidad, incluyendo prácticas de sexo comercial, con otros varo-
nes que con mujeres. Resultó una buena opción. En más de una oportunidad los entrevistados le confesaron al
investigador que “estas cosas no las hablaría con una mujer” (Zouain, 2009)).  No obstante en las primeras
etapas de la investigación, hubo entrevistas realizadas por mujeres que brindaron abundante información13.

Observación participante

La etnografía parece caracterizarse por su falta de sistematicidad. Sin embargo, la observación partici-
pante permite detectar situaciones que expresan universos de sentido que de otra manera pasarían
inadvertidos al investigador. Se realizó observación participante hasta donde fue posible en locales (casas
de masajes, whiskerías, discotecas, prostíbulos, locales de karaoke), así como en determinados circuitos
de calles y parques. Se llevó un diario de campo con el registro etnográfico. La unión de la percepción y de
la experiencia del estar ahí permitió que los investigadores de campo obtuvieran un conocimiento de
primera mano de los escenarios y situación de prostitución.

La técnica exige una observación sistemática y exhaustiva; a la vez que la participación en las activida-
des que el investigador considera pertinentes para desempeñarse como uno más. El objetivo es acercar al
investigador a la experiencia vivida, un estar-ahí que le permita tener un conocimiento ‘desde adentro’ de
la realidad bajo estudio. Resultó importante para poner los prejuicios y los aprioris en cuestión. Por su-
puesto que la perspectiva teórica estuvo siempre presente indicando dónde mirar y qué interrogar.

La observación participante exige una actitud de reflexividad continua, hace necesario tener una acti-
tud alerta sobre las propias percepciones y emociones, las cuales forman parte del proceso mismo de
conocimiento; donde el involucramiento y la investigación no se oponen (Guber, 2001).

La tarea incluyó algunas entrevistas que se llevaron a cabo en el contexto de la misma observación
participante. Algunas fueron un breve intercambio que permitió al investigador ubicarse mejor en la situa-
ción de la que participaba; otras consistieron en un encuentro informal donde se compartió una conversa-
ción distendida; y cuando la relación entablada con el otro lo ameritó, se concertó un encuentro formal
para conversar sobre un tema determinado.

Entrevistas a informantes calificados

A través de las entrevistas a informantes calificados se procuró obtener información sobre la situación
de la demanda de todo tipo de prostitución, incluida la PNNA, a partir de actores sociales que conocían el
fenómeno de primera mano. Así se entrevistaron personas pertenecientes a instituciones judiciales,
policiales o ligadas a la infancia, como también a trabajadores de locales nocturnos donde se ofrecen

13 Valeria Grabino y Serrana Mesa realizaron estas primeras entrevistas.
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shows eróticos, recepcionistas de hoteles de alta rotatividad, integrantes de AMEPU (Asociación de
Meretrices Profesionales del Uruguay) y de ATRU (Asociación de Travestis del Uruguay).

En estos casos se trató de una entrevista pautada en la que se les solicitaba información precisa.

Grupos Focales

En cuanto a los Grupos Focales, se siguió el modelo realizado en la investigación sobre ESC y masculini-
dad por la OIT (Salas y Campos, 2004). La técnica del Grupo Focal consiste en realizar reuniones en grupos
pequeños donde los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado, bajo
la conducción de un especialista. Es muy importante lo que los participantes dicen -razón por la cual se
grabaron todas las reuniones-, ya que en esta técnica el discurso es lo prioritario. Es importante que los
participantes estén cómodos y crean que pueden decir lo que sienten, expresar sus opiniones libremente.
Para completar el relevamiento de la información en los Grupos Focales, al conductor del grupo se le
sumaba un observador, quien tomaba notas y eventualmente hacía algunos aportes.

Los grupos focales se conformaron tomando en cuenta inserciones laborales y edad de los participan-
tes. Se propuso la realización de seis grupos focales, cada uno constituido por un promedio de 7 u 12
hombres, reunidos en una única sesión de dos horas. Se buscó un lugar neutro a la vez que acogedor para
realizar las reuniones. Se los convocó con la consigna de participar en un grupo focal para discutir en torno
a las características de la sexualidad masculina, el tipo de personas que los hombres buscan y prefieren
para tener sexo, y además, conocer por qué algunos hombres pagan por tener relaciones sexuales.

Hubo grandes dificultades en lograr que los hombres fueran a las reuniones, en la mayor parte de los casos
la participación fue de un 30% de quienes habían confirmado su asistencia. En todos los casos se les dio una
atención. Hubo dificultades atribuidas principalmente a la época del año (noviembre-diciembre). De modo
que no se logró alcanzar el número propuesto; eso se subsanó realizando entrevistas individuales.

Se realizaron grupos focales con:

• Profesores de Secundaria entre 20 y 30 años.
• Homosexuales activistas por la diversidad sexual.
• Trabajadores de la construcción.
• Taxistas.

La pauta con la que se realizaron los GF consistía en cuatro módulos:

1. Construcción de sexualidad masculina. Aspectos generales, iniciación sexual.

2. Prácticas sexuales y tipo de personas que los hombres buscan y prefieren para tener sexo. Caracterís-
ticas de las personas con quienes quieren relacionarse para tener contactos eróticos sexuales (desde no-
viazgo a consumo de sexo pago).

3. Factores asociados a las formas de comercialización de la sexualidad. Experiencias e ideas generales
que manejen sobre la prostitución. Lugares, modalidades, características de los “clientes”, factores
propiciatorios e inhibidores de prácticas de prostitución.
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4. Explotación sexual comercial de menores de edad. Percepción del “menor de edad”. Niveles de tole-
rancia hacia la explotación sexual comercial con menores de edad.

La discusión para cada uno de los módulos se introducía mediante una pregunta estímulo.

Entrevistas en profundidad

Las entrevistas en profundidad tanto individuales como grupales resultaron de la dificultad en confor-
mar y realizar los Grupos Focales. Cuando no se obtuvo el número necesario de participantes para realizar
el GF se llevaron a cabo entrevistas individuales con quienes estaban interesados en participar en la inves-
tigación. Al mismo tiempo, algunos hombres con quienes se entabló contacto en el proceso de trabajo de
campo, también aceptaron ser entrevistados. Las entrevistas se realizaron en lugares acordados con los
entrevistados, en algunos casos fue su propia casa, en otros casos, bares u otros lugares públicos.

La propuesta teórico-metodológica era realizar entrevistas no-directivas. En la práctica, esto se mostró
por demás adecuado. La interacción entre los entrevistados y el investigador siguió temas y modalidades
de diálogo propios de las conversaciones que los hombres mantienen entre sí, más allá de los ejes e inte-
reses de la investigación (Zouain, 2009).

La entrevista es una situación cara a cara, donde no solo se encuentran dos subjetividades y reflexividades,
sino que también existe un presentarse ante el otro, y en esa interacción se construye el discurso. Las
entrevistas realizadas en la presente investigación tuvieron la peculiaridad de no procurar información
‘externa’ al entrevistado, información sobre una realidad fáctica exterior a sí mismo, sino que se trataba de
hurgar en su subjetividad, emociones y en sus opiniones acerca de algunos aspectos que muchos indivi-
duos consideran íntimos, ‘cosas de las que no se habla’.

Como señala Aaron Cicourel (en Guber, 2001), las normas supuestas para mantener una buena entre-
vista no son otras que las de una buena comunicación en sociedad. En ocasiones investigador y entrevista-
dos utilizan el mismo repertorio de conocimientos, las mismas tipificaciones y los mismos recursos para
definir la situación. Sin embargo, si esto no fuese así, el investigador debe aprender el repertorio comuni-
cativo de sus entrevistados, a fin de no imponerle los propios, perdiendo no solo riqueza informativa, sino
tonos y matices en los sentidos y significados.

Se privilegió entrevistar a hombres relacionados al transporte, en base a la idea bastante extendida que
relaciona los trabajadores ligados al transporte con la prostitución. En la investigación previa sobre prosti-
tución de niños, niñas y adolescentes (Historias en el silencio), así como en otras sobre prostitución adulta
(Rostagnol, 2000; Romi, 2006; Chejter, 1999; Schiavoni, 2000), se observa que aquellos lugares que con-
centran camiones (terminales, lugares de descanso en la ruta), concentran personas en situación de pros-
titución; asimismo se observa que algunos taximetristas, especialmente aquellos del turno nocturno, man-
tienen lazos estrechos con quienes están en situación de prostitución, ya sea avisando mediante juego de
luces cuando viene la policía, llevando clientes, o llevando a las mismas personas en situación de prostitu-
ción de regreso a sus casas. Por ello, eran personas privilegiadas para informarnos sobre la dinámica de la
prostitución, enfatizando en los hombres que consumen sexo pago.
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Las entrevistas realizadas desarrollaron los procedimientos señalados por Guber (2001): la atención
flotante del investigador, la asociación libre del informante, y la categorización diferida nuevamente del
investigador.

Entrevistas grupales.

Para estas entrevistas se siguió el esquema de la pauta elaborada para los grupos focales. Las entrevis-
tas fueron grabadas, realizadas por un solo investigador. Se realizaron en un club frecuentado por los ma-
rinos; en el caso de los obreros de la construcción se realizó en la misma obra donde estaban trabajando.

Características de los entrevistados en los grupos de discusión

A fin de presentar el universo de varones de quienes obtuvimos la información aquí analizada, se elabo-
ra la siguiente tabla.

Entrevistas individuales Entrevistas colectivas Grupos Focales

Estudiantes universitarios Marineros Albañiles
(19 a 30 años) (45 a 55 años) (18-50 años)

Profesionales (40 – 60 años) Albañiles (20-45 años) Docentes de Secundaria
( 20 a 30 años)

Trabajador sexual, eventual Transportistas
proxeneta (30 años en adelante)

Taxistas (35 a 50 años) Activistas por la diversidad
sexual, autoidentificados
como gays.

Guardas de ómnibus (25-35 años)

Comerciantes (edades diversas)

A todos los participantes (entrevistas individuales, grupales y GF), se les invitó a participar de una inves-
tigación sobre prácticas y representaciones de la sexualidad masculina con énfasis en el consumo de sexo
pago. Durante las entrevistas y GF se fue focalizando hacia la PNNA. Fue una decisión metodológica no
convocar para discutir sobre la PNNA porque se consideró que eso dificultaría aún más contactar infor-
mantes, pero además y sobre todo, porque contar con esa información podría sesgarlos de modo que
llegaran a la entrevista o al grupo focal con ciertas ideas ya pre-establecidas y discursos elaborados.

Se les explicó los objetivos generales, aceptando libremente su participación, pudiendo suspender la
entrevista o abandonar el grupo focal si así lo deseaban. Las entrevistas fueron grabadas con autorización
de los involucrados, en los pocos casos en que no estuvieron de acuerdo solo se tomaron notas. Se les
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aseguró el anonimato y la confidencialidad. Por esta razón todos los nombres propios, así como referen-
cias geográficas han sido sustituidos por nombres ficticios.

Se procuró abarcar un conjunto diverso de hombres que pudieran brindar información sobre sus prác-
ticas sexuales, incluyendo aquellas relativas a la compra de sexo comercial. La propuesta implicaba gran-
des dificultades, para poder contactarlos en primer lugar dada la consigna, y luego en que aceptaran parti-
cipar en el grupo focal o mantener una entrevista después.

Las características de la convocatoria (conversar sobre representaciones y prácticas de la sexualidad
masculina, incluyendo consumo de prostitución), deja fuera aquellos hombres que no se sienten a gusto
hablando sobre esta temática. Por lo que la característica común a todos los entrevistados y participantes
de GF era su disposición a hablar sobre sexualidad. La mayoría de los varones tienen cierta reticencia en
discutir sobre temáticas relativas a la sexualidad, en especial si se incluye referencias a sus prácticas y
representaciones y al sexo comercial.

La índole de la investigación privilegia los aspectos cualitativos. Estos permiten comprender de forma
más acabada el comportamiento de los clientes/prostituyentes. A su vez, proporcionan elementos que
sirven como base a reflexiones sobre prácticas y representaciones sociales que subyacen a los discursos
sobre la temática.

Consideraciones éticas

Inevitablemente el trabajo etnográfico plantea dilemas éticos al investigador al enfrentarlo a universos
morales diferentes al propio, en algunos casos muy distantes. Una serie de argumentaciones se han desa-
rrollado a lo largo de la historia de la disciplina dirigida, en mayor o menor medida, a colocar entre parén-
tesis las posturas morales propias mientras se realiza el trabajo de campo. Colocar entre paréntesis no
significa abandonar o desconsiderar, los paréntesis son pasibles de ser quitados en cualquier momento.

Los dilemas éticos adquieren mayor densidad cuando se investiga, como en este caso, no solo prácticas
ilegales (en el caso de la PNNA), sino, sobre todo opuestas a una ética que se apoya en el principio que
todos los seres humanos tienen por el mero hecho de haber nacido, la titularidad de sus derechos; éstos
no solo abarcan los tradicionales derechos civiles, sino que, como bien se sabe, en las últimas décadas, la
noción de los derechos humanos se ha expandido de modo que también incluye los derechos económicos,
sociales y culturales, derechos a la paz y al medio ambiente14. El sistema legal internacional que consagra y
protege los derechos humanos obliga a proteger a todas las personas, sin excepción, de aquellas situacio-
nes y condiciones de exclusión y subordinación en todas las esferas de la vida.

Con excesiva frecuencia se pretende referir los derechos humanos a reglas jurídicas abstractas, “descar-
nadas de historicidad y experiencia humana concreta”, colocando una brecha entre las formas jurídicas y
las experiencias humanas, desconociendo la “acción social y política que subyace a los derechos humanos”

14 Numerosas convenciones son vinculantes de estos derechos entre los países miembros de Naciones Unidas.
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(Tamayo, 2001:18). Desde luego es esta la visión que rige el análisis que aquí se realiza sobre la PNNA y la
prostitución adulta: los derechos humanos son prácticas sociales concretas.

“El desafío se torna acción y repone como derechos aquello apreciado como esencial para
una vida humana digna, ahí donde las relaciones de poder solo establecen privilegios; y cons-
truyendo garantías, ahí donde el uso de la fuerza o la concentración de poder priva de medios
o violenta los cuerpos y las voluntades” (Tamayo, 2001:20).

Los prostituyentes vulneran los derechos humanos de las personas con quienes entran en relación de
prostitución, interponen sus privilegios y su poder.

A lo largo del trabajo de campo el dilema constante ha sido que en más de una oportunidad los infor-
mantes actuaban de manera reñida a nuestra ética. Fue necesario colocar entre paréntesis nuestros valo-
res para permitir que el diálogo continuara de manera fluida. Como señala Noel, “El dilema surge no solo
cuando el etnógrafo presencia – o aún participa – de un hecho que considera en algún sentido moralmente
cuestionable, sino cuando se interroga qué hacer, y cómo obrar al respecto” (Noel, 2007). Esto sucedió en
más de una oportunidad durante el trabajo de campo. El dilema consistía en que una persona estaba
brindando información amparado en un pacto de confianza que incluía confidencialidad y anonimato;
pero esa información aludía a personas y lugares donde se vulneraban los derechos humanos. ¿Cómo
obrar? No fue sencillo tomar una decisión. Esta es una investigación socioantropológica, no policial; no se
trata de obtener información para generar procedimientos. La información que obteníamos se basaba en
un pacto de confianza que no podíamos defraudar; sin embargo nuestra posición ética se veía cuestiona-
da. Frente a esta situación, se decidió que en todos esos casos se daba aviso sobre los lugares donde había
menores de edad en situación de prostitución a la Línea Azul15 de forma anónima.

Sin embargo, esto no soluciona los dilemas morales que surgieron en la investigación. Entonces, la idea
fue intentar llevar a cabo la investigación de manera rigurosa y luego, utilizar sus resultados con la finalidad
de, primero, que el tema forme parte de la agenda de políticas públicas, luego que se la utilice como medio
para sensibilizar diversos públicos más o menos relacionados o en contacto con situaciones de prostitu-
ción, sexo pago en general. Y finalmente, y sobre todo, para que sea una herramienta más que posibilite la
erradicación de la PNNA, y los sistemas de creencias que la habilitan. Subyace a esta declaración, la convic-
ción que solo es posible actuar cuando se conoce el terreno. Lo sabido sobre prostituyentes de adolescen-
tes es casi nada, se pretende avanzar en ese difícil camino. Solo en la medida en que el fenómeno pueda
ser comprendido y explicado, será posible llevar adelante medidas tendientes a su erradicación.

15 Línea telefónica gratuita del INAU donde realizar denuncias relativas a la vulneración de derechos de niños y adolescentes.
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Prostitución, masculinidad y sexualidad

Prostitución, masculinidad y sexualidad
Para la perspectiva de género que sigue esta investigación interesa la noción desarrollada por Nencel

(2000) de ‘claustros de género’, entendidos como la manera en que encajan los significados de género en
las expresiones discursivas. Se corresponden con las maneras en que, subjetivamente, son puestos en acto
en las prácticas cotidianas que refuerzan las identidades de género encajonadas en los claustros de género.
Si bien esto puede conducir a pensar en las identidades de género como inmóviles; todo lo contrario, es
preciso entenderlas como procesos fluidos en las interacciones cotidianas, donde la puesta en acto tanto
conforma como resiste o desafía los mandatos. “Un actor pone en acto y encarna el género mientras al
mismo tiempo está constreñido en sus movimientos por los claustros de género” (Nencel, 2000: 349).

En este estudio las relaciones de prostitución son analizadas en tanto constitutivas de las prácticas
sexuales de la población, que a su vez resultan de las relaciones de género. La prostitución, especialmente
con mujeres adultas, institucionaliza las suposiciones más básicas de la dominación masculina como orden
social. El proceso de socialización de los hombres está construido sobre la certeza de que su sexo les otorga
derecho a disponer del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Como se lo considera un derecho, resulta
legítimo conseguirlo y preservarlo, aunque sea con violencia.

Esto hace necesario tener una mirada atenta a la construcción de masculinidades, ya que el comercio
sexual de adultos y la PNNA es una manifestación de la sexualidad masculina.

La masculinidad no es una esencia universal y constante, sino ensamblajes significativos que fluyen al
tiempo que se modifican, de modo que pueden cambiar drásticamente de un lugar a otro, de un tiempo a
otro. Es por ello que los estudiosos se refieren a masculinidades, en plural, para dar cuenta de las diferen-
tes masculinidades que conviven e interactúan cotidianamente. Sin embargo, el plural no significa que
todas las masculinidades estén en un plano de igualdad. En las sociedades existen diversos modelos de
masculinidad, algunos más valorizados que otros.

“En todos los casos, las masculinidades se construyen en relación a las feminidades y expre-
san las múltiples formas en que la identidad de género se articula a través del orden de géne-
ro, en el cual género no solo es una propiedad de los individuos sino un proceso de institucio-
nes y una dinámica de relaciones de poder entre grupos” (Kimmel, 2009)16.

Cada sociedad construye un modelo de masculinidad, es decir la forma de masculinidad más valorada,
contra el cual los hombres concretos intentan medirse y contrastarse. Esta masculinidad hegemónica se

16 Original en inglés.
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construye en articulación con diferentes otras masculinidades, incluyendo las masculinidades homosexua-
les. “Se construye en relación a varias masculinidades subordinadas así también como en relación a las
mujeres” (Connell, 1997: 183).

Como se ha mencionado, los modelos de género configuran interacciones y discursos cotidianos, a la vez
que entrañan formas de percepción y organización de la desigualdad en las relaciones sociales entre hombres
y mujeres. Por lo tanto, los modelos de género que pautan lo que se considera masculino y femenino, dan
como resultado que las normas y percepciones de los derechos relativos a la sexualidad del hombre y de la
mujer produzcan dinámicas de poder desigual. Esto se aplica a las relaciones íntimas heterosexuales y homo-
sexuales, y también enmarcan los contextos de explotación sexual, incluyendo la violencia sexual.

A pesar de la evidencia que da cuenta del alto número de hombres que consumen prostitución, el
fenómeno se mantiene invisibilizado, como señala Weitzer, “la industria del sexo es considerada por mu-
chos ciudadanos como algo desviado: en manos de personas sombrías que celebran y promueven com-
portamientos inmorales y pervertidos” (Weitzer, 2000 :2). Estas consideraciones solo habilitan a continuar
sin problematizar el consumo, sin darle su total dimensión y alcance.

Identidad masculina e iniciación sexual

Tanto desde la literatura como desde las ciencias sociales con frecuencia se ha colocado a la prostitución
en el orden de la naturaleza. Al respecto, Bouamama expresa que existen apreciaciones sobre la prostitución
que aspiran a presentar como ‘natural’ una producción social, como eterna un resultado histórico, como
intangible aquello que no es otra cosa que el resultado de una relación de fuerzas (Bouamama, 2004:11).

Detrás de estas nociones existe la creencia de una esencia femenina y una esencia masculina; por el
contrario, lo que cada sociedad considera femenino y masculino son resultado de procesos sociohistóricos
particulares. En este sentido, más que buscar un ‘objeto’ masculino en el sentido de definir la masculini-
dad, se debe pensar en el proceso de devenir masculino en sus diversas modalidades. Dada las caracterís-
ticas de nuestra sociedad, reviste interés problematizar acerca de la relación entre la masculinidad y la
prostitución. Y, para este estudio en particular que asume que prostitución es una expresión de la sexuali-
dad masculina, vale la pena seguir los términos de Connell, quien entiende que masculinidad “es al mismo
tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se com-
prometen con esa posición de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la
personalidad y en la cultura” (Connell, 1997:35).

Identidad masculina

La identidad masculina, como cualquier otra, se define en relación a las múltiples alteridades, pero en
especial en oposición a las mujeres, por lo que existe entre los hombres cierta inquietud por demostrar sus
diferencias con las mujeres, a lo que se une la necesidad de exhibir su valor de manera pública y competi-
tiva. Varios autores (Bourdieu,1998; Badinter, 1992; Gilmore, 1994), enfatizan la característica de “hombre
de verdad” asociada a los procesos de construcción de masculinidad, lo cual incluye un alejamiento de
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todo aquello que connota a lo femenino y diversas muestras públicas de lo que cada sociedad define como
masculino.

La identidad masculina refiere a relaciones de género. El género es una forma primaria de relación de
poder (Scott, 1990; Bourdieu, 1998), además de ser un elemento constitutivo de las relaciones sociales,
configurando símbolos, conceptos normativos, instituciones, actividades, organizaciones sociales y repre-
sentaciones culturales (Scott, 1990). Las relaciones de género son inequitativas, es en este punto que
algunos autores colocan la causa primaria de las relaciones de prostitución (Pateman, 1988; Bouamama,
2004; Barry, 1979, Nencel, 2000).

Con frecuencia se homologa masculinidad con masculinidad hegemónica, dándole a ésta característi-
cas transhistóricas estereotípicas: hombre fuerte, racional, proveedor, con amplia competencia sexual,
activo en la arena pública.  Pero debe tomarse en cuenta que esto no caracteriza a todos los hombres; por
el contrario, la masculinidad hegemónica no es otra que el modelo prevaleciente de masculinidad en una
sociedad, en un momento dado. Por lo tanto, es importante la advertencia realizada por Connell,

“La masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, el mismo siempre y en todas
partes. Es, más bien, la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado
de relaciones de género, una posición siempre disputable” (Connell, 1997: ).

Algunos hombres se corresponden con esa masculinidad hegemónica, muchos otros ocupan lugares
subordinados a ella; en especial la masculinidad gay. Algunos hombres intentan desarrollar las caracterís-
ticas que definen la masculinidad hegemónica, no necesariamente alcanzándolas por dificultades tanto
personales como sociales; otros, participan de definiciones alternativas y luchan por lograr que sus mode-
los de masculinidad se conviertan en los hegemónicos.

En su estudio sobre la prostitución en Lima, L. Nencel profundiza en las identidades masculinas y su
relación con el fenómeno bajo estudio. Afirma la autora que “en América Latina, la representación simbó-
lica de la masculinidad y la sexualidad masculina se fusionan en el concepto del machismo” (Nencel,
2000:110). Y luego sigue a Steven para quien el machismo es un culto a la virilidad,

“Las principales características de este culto son una agresividad e intransigencia exageradas
en las relaciones interpersonales hombre a hombre, y arrogancia y agresión sexual en las
relaciones interpersonales hombre a mujer” (Steven en Nencel, 2000:111).

Las sexualidades masculinas

Como ya se mencionó anteriormente, esta investigación asume que la prostitución es una manifesta-
ción de la sexualidad masculina. “Ir a buscar una puta” está en el horizonte de posibilidades de los hom-
bres, sea cual fuese su edad, clase social, antecedentes étnico-raciales.

Los estudios sobre prostitución rara vez se detienen en relación con la sexualidad masculina, es decir en
la figura del prostituyente. Sin embargo es profundizando en este tema que se podrá avanzar hacia una
comprensión del fenómeno en su totalidad.
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“Es a los hombres a quienes debemos estudiar, para entender su deseo de poder, del comando
sexual. Necesitamos abordar y confrontar por qué es que los hombres están orgasmeando [sic]
ante imágenes de subordinación, daño y abuso de las mujeres en la pornografía, y también ante
su uso, subordinación y agravio en la prostitución. Debemos examinar la construcción social de
la excitación sexual masculina y la canalización de la excitación sexual en un contexto de abuso
y daño en el cual las mujeres son degradadas” (Edwards en Nencel, 2000:112).

Algunos trabajos sobre sexualidad masculina indican la dificultad en tener en consideración las plurali-
dades y modificaciones que sufren las distintas singularidades. En este sentido, el proceso en que las pau-
tas culturales correspondientes al género y a la sexualidad son internalizadas en las subjetividades particu-
lares y desde allí, es decir, desde cada individuo, son actuadas a través de las prácticas y los discursos, pasa
a ser un objeto de análisis tan fundamental como difícil de asir.

La asociación entre la sexualidad -tanto en el plano de las representaciones como de las prácticas- y la
masculinidad, incluyendo aquella fusionada en el machismo, ha sido señalada por distintos autores. Seidler
llega a afirmar que “el sexo es la manera de probar nuestra masculinidad (...) Así nuestras relaciones sexua-
les se vuelven el terreno en el cual nos probamos a nosotros mismos” (Seidler, 1989:23). La actividad
sexual es la primera tentativa de ser hombre sin pensar en la fecundidad o en prevención del embarazo. En
su trabajo sobre consumidores de sexo comercial, C. Corso17 (2004) señala con asombro que todos, incluso
los más jóvenes, luego del acto sexual le preguntaban a la prostituta: “¿Cómo la tengo?”; el tamaño del
pene como medida de virilidad18. El desempeño en el coito también es definitorio de virilidad. Así, conti-
núa C. Corso, cuando un hombre no consigue concretarlo por las razones que fuesen, lo que más le preocu-
pa es que la prostituta no lo cuente. “No se lo digas a nadie. Como si yo conociera a sus amigos o a su
familia…” (Corso, 2004:128).

Desde el sentido común con frecuencia se considera que la sexualidad masculina es motivada por la
necesidad de liberar el deseo/instinto sexual, más que por una búsqueda de intimidad y comunicación con
otra persona. Y con esta noción concuerdan varios entrevistados. Se coloca la sexualidad masculina como
una necesidad a satisfacer y no como un deseo a consumar junto a otra persona. De acuerdo a Monto esta
definición de sexualidad masculina contribuye a mantener las condiciones que perpetúan la prostitución,
ya que los hombres llegan a definirla como un resultado natural de su instinto sexual intrínseco (Monto,
2004:6). Y sin duda, así la ha definido más de un entrevistado.

No cabe duda que la socialización sexual de hombres y mujeres refuerza los estereotipos tradicio-
nales, que habilitan a que los hombres se conviertan en prostituyentes; y que las mujeres sientan que

17 Carla Corso trabajó como prostituta durante muchos años, luego se dedicó a estudiar el fenómeno de la prostitución, especial-
mente los clientes.
18 Eterno motivo de discusión entre los varones, no importando la edad. Incluso, desde la niñez, la sexualidad masculina se exhibe,
se compara y es motivo de desvelo y cuestionamientos. El cuerpo se pone “en juego” hasta en las duchas de los clubes (para
ejemplificar instancias socializantes), donde la diferencia se muestra en pleno, literalmente se desnuda, en formato comunal. No
así el cuerpo femenino que se higieniza pudorosamente tras cubículos cortinados, aportando también a la construcción de ciertas
sexualidades y estereotipos de género.
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su rol es satisfacer los deseos del varón. En este sentido, Marcela Lagarde (2003), por su parte advier-
te que las formas en que la sociedad concibe el cuerpo de la mujer es como cuerpo para otros, para
satisfacer placeres de otros. Choisy (1993) en su interpretación psicoanalítica acerca de los clientes
de prostitución, alude a los modelos transmitidos en la socialización sexual que escinden el amor de
la sexualidad.

“La vida erótica de tales personas permanece disociada, dividida en dos canales, los mismos
que se representan en el arte como el amor sagrado y el profano (o animal). Cuando esos
hombres aman, no sienten ningún deseo y cuando desean, no pueden amar” (Choisy, 1993:71).

En las entrevistas tanto individuales como colectivas y en ocasiones en los grupos focales, los entrevis-
tados hacen una presentación pública del yo sexual19. Exhiben lo que están dispuestos a mostrar sobre su
sexualidad, su intimidad y también sus fantasías. Es común entre hombres -esto sucedió en algunos grupos
focales y entrevistas colectivas e individuales-, alardear de sus conquistas sexuales, presentarlas como
trofeos de una competencia de virilidad entre secreta y sobre-entendida. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, la sexualidad propia continúa siendo un tema íntimo y privado.

En todos los casos fue importante tanto lo dicho como lo no dicho, los chistes y los sobre-entendidos,
las referencias a sus parejas afectivas, ya fuesen novias o esposas presentes o pasadas, así como a las
referencias a sus parejas sexuales casuales.

Casi todos los entrevistados se refirieron a la sexualidad masculina en términos esencialistas, el deseo
sexual en los hombres es un instinto incontrolable. La sexualidad femenina está en el polo opuesto. Nencel
lo menciona claramente para el caso peruano,

“Es como si su sexualidad estuviera en el carril rápido de una autopista, mientras ellos se
encuentran limitados por todas las fronteras que corresponden a tener una enamorada co-
rrecta. Por eso se buscan los escapes sexuales fuera de la relación, y se llega con frecuencia a
tener encuentros con otras mujeres” (Nencel, 2000:121).

La iniciación sexual: marca de identidad masculina

Hacerse hombre implica la existencia de un umbral que se atraviesa, los ritos de iniciación indican la
separación de las mujeres y el ingreso al mundo adulto. La antropología los ha estudiado detenidamente
en sociedades etnográficas20, donde los ritos de iniciación de los varones generalmente están compuestos
por elaboradas ceremonias y una serie de actividades pautadas, extensas en el tiempo.

Se acuerda con Fuller (2002) en que los adolescentes de las llamadas ‘sociedades modernas’ replicarían
el modelo registrado en las sociedades etnográficas, preparándose para afrontar el mundo adulto median-

19 Término empleado por Vance (1985), utilizado por Nencel (2000) en su trabajo sobre prostitución.
20 Ver especialmente Van Gennep, Ritos de pasaje, 1908, por un tratamiento teórico al respecto; para un análisis detallado del
significado que adquiere en una sociedad etnográfica, Godelier, Maurice; The making of the Great Men, 1982.
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te diversas acciones transgresoras e inversoras respecto al sistema social de relaciones familiares y labora-
les. La autora señala que durante este período de la vida el adolescente

“ayudado por sus pares y otros varones mayores, deberá desarrollar los atributos masculinos
e ingresar a una categoría aparte: la masculina. Por lo tanto la cultura de los pares se funda,
en gran medida, en el desarrollo de cualidades viriles (fuerza y sexualidad activa) y en la inver-
sión de las reglas de los mundos doméstico y adulto. El estilo de relación entre varones, el
lenguaje que usan entre ellos, sus actividades y los rituales informales que atraviesan acen-
túan y dramatizan este hecho” (Fuller, 2002:169).

De aquí que Fuller resalte la transferencia de lealtades del adolescente desde la familia hacia el grupo
de pares en un intento por ser aceptado real y simbólicamente dentro del campo masculino.

Las diversas modalidades del inicio sexual, especialmente cuando se trata de una actividad social en la
que participan varios miembros del grupo de pares acudiendo a un prostíbulo o levantándose una prosti-
tuta callejera, podría considerarse uno de los ritos de iniciación21. Estos, ya sean explícitos o no, son funda-
mentales en la construcción de la masculinidad, constituyen actos simbólicos de la diferenciación (Rostagnol,
2002).

“- Eramos una banda, tá; estaba la mina y tá.
- ¿Una banda? ¿Cuántos eran?
- Yo, mi viejo, el primo... una banda, éramos.. una banda, el Pato.. [risas]
- ¿Y cómo fue?
- Yo qué sé, estábamos ahí ... y arrancá no más.
- ¿Y cómo estaba la mina?
- ¡Bien! Pasable, bastante pasable estaba.
- ¿Y vos estabas nervioso?
- ¡No! ¡Qué iba a estar nervioso!
- ¿Y cómo estuvo?
- Estuvo bueno, estuvo.
- ¿Y después de esa vez, cómo seguiste?
- ¡Quietaso! Yo tranquilo.” (Pablo, 16 años)22

Al igual que Pablo, casi todos los informantes que debutaron con prostitutas en quilombos recuerdan
esta primera experiencia como positiva, “un hecho importante”, “¡ah, estuvo bárbaro!”, otros señalan
como lo positivo el “sacarse la virginidad” o “la mufa”. Ninguno la rememoró como una experiencia
traumática o negativa. Incluso, algunos testimonios indicarían que “a partir de ahí como que se despierta

21 Otras modalidades que pueden asimilarse a ritos de iniciación informales, lo constituye la morta, tipo de ceremonia-ritual en la
que un adolescente varón es golpeado por otros –y castigado en sus genitales-, debiendo resistir, no obstante en ocasiones termi-
na herido. En algunos sectores sociales la iniciación está marcada por el acceso al auto o la realización de un viaje. Otras están
definidas por el consumo excesivo de alcohol y/o consumo problemático de sustancias que alteran los estados de conciencia.
22 Testimonio tomado de Rostagnol (2003a).
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el… el bichito y después ya quería… arrancabas todos los días igual”, volviéndose habitué del prostíbulo –
y en algún caso cliente de una única prostituta-, siempre que el dinero lo permitiera. Estas prácticas se
enmarcan en la suposición que la sexualidad para los varones es una ‘necesidad’, un instinto a satisfacer, un
acto mecánico donde la otra persona es reducida a ‘cuerpo que provoca placer’.

El debut en quilombos generalmente requiere de la complicidad de un tercero: ya sea un facilitador
(padre, patrón, amigo mayor; en todo caso, una figura masculina con autoridad) o en su defecto, el grupo
de pares como soporte y contenedor de la situación.

“Jorge: Te indican el camino, después vas solo.
Gonzalo: ¡Seguro!
Jorge: Después tomás el rumbo…
Gonzalo: Te enseñan a ir… hasta dónde.
Jorge: Después vas solo…
Gonzalo: ¡Pa´ que no te vean!” (Risas) (Jorge y Gonzalo, 52 años, entrevista grupal, marinos).

Ademar, en el Grupo Focal de obreros, cuenta su primer experiencia sexual; debuta con 14 años, es
llevado por su patrón, “era quilombero”; y él reconoce “que me gustaban las mujeres maduras”. Recuerda
también al principio, el miedo que le tenía al cuerpo de las mujeres, pero siguió yendo al prostíbulo. “Me
trató bien de bien”, dijo refiriéndose a la prostituta con quien debutó. Luego agregó que “después ya era su
cliente”. Toma este hecho como algo marcante en su vida.

En los relatos relevados se constata que se trató siempre de mujeres mayores, “cancheras”, que “ayu-
daron” a pasar el momento de “susto o vergüenza” con un “trato bien de bien”. Aún salvando la perspec-
tiva adolescente no se trató de veinteañeras, llegando a recordar el nombre de la prostituta con quien
estuvieron, de la madama o del quilombo. Sin embargo apenas uno de los entrevistados “eligió” a la pros-
tituta con que debutó, la mayoría no: “en realidad no tuve mucha chance, claro”.

Este “claro” nos remite a un adolescente que en su debut dejará hacer a las prostitutas en tanto oficiantes
especializadas que le enseñarán el camino y le franquearán el ingreso al mundo de los “hombres”. Asimis-
mo, podría postularse que la lógica del quilombo indicaría que a los muchachos debutantes los debe aten-
der una prostituta veterana en el negocio –“generalmente tratan de agarrar los gurises primerizos”, seña-
lan los entrevistados- y que en alguna medida existiría cierta contención afectiva mínima por parte de
estas mujeres hacia los chiquilines, probablemente mediante una adecuada y paciente puesta en escena
con el fin de garantizar una mejor experiencia inicial al debutante. Desde luego, esta iniciación estará
marcada por el aspecto mecánico del coito excluyendo el juego sexual como opción real en la relación,
reforzando cierto imaginario en los adolescentes debutantes. Aparece la noción de ‘sabiduría’ colocada en
la prostituta. Así como en el sentido común es el varón experimentado quien inicia enseñando los secretos
del erotismo a las chicas, cuando se trata de relaciones de prostitución, en especial relativas al debut,
como bien anota Volnovich “la ‘sabiduría’ queda del lado de la mujer” (Volnovich, 2006:17).

La construcción de la masculinidad es un proceso que constantemente pone a prueba al individuo
joven en términos de ‘demostrar’ que es lo suficientemente varón como para reclamar el título de hom-
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bre, pues –como ya se señaló- no basta con poseer pene para ello. En este juego los adolescentes son
sometidos a una fuerte presión social que les exige pruebas claras de dar la talla de la masculinidad
hegemónica -algo que se vivencia con justificada angustia pues el modelo que socialmente se propugna
resulta un ideal harto difícil de emular, cuando no algo directamente no deseado por muchos de ellos-
aventando de sí la sospecha de feminidad.

La concurrencia al prostíbulo se constituye entonces en una prueba pública y –al igual que lo relatado por
Fuller para el caso peruano-, aquí lo que interesa no es la realización o no del acto sexual propiamente dicho,
sino –fundamentalmente- que el adolescente cumpla con el rito y refuerce el mito al contar con testigos que
dan fe de su actuación. Cumplida esta instancia, la presión social sobre el adolescente respecto al debut
sexual se diluye, sin embargo el muchacho deberá continuar brindando otras muestras de ‘masculinidad’.

Tras estas prácticas anida lo que Bouamama (2004) denomina la “obsesión por la normalidad”. Para
muchos varones, el debut con una prostituta es lo que le da la certeza de ser normales, ser hombres. Para
muchos, aún hoy día, el cuerpo de la mujer –en tanto algo tangible- les resulta misterioso y ajeno, por lo
que prefieren una prostituta, que los guíe. Esto no hace otra cosa que demostrar la inminente necesidad
de una educación sexual integral en las instituciones educativas.

En cuanto a los informantes que se iniciaron con sus novias o amigas, pese a que su experiencia fue de
carácter individual, lo colectivo encarnado en el grupo de pares estuvo presente desde otro ángulo. En
este sentido ellos reflexionan y coinciden en señalar la “presión social” a que es sometido el adolescente
en términos de apresurar su “debut”:

-Ernesto: “Además de que ya venís con esa predisposición de que la primera vez va a ser
todo, de que vas a poner un pilar, y de ahí para adelante. Vos sos el que lo hiciste de una
vez, ¡antes eras el nabo!
-Pablo: Era así, era así…
-Ernesto: El grupo te marca.
-Pablo: Uno dice me estoy quedando, me estoy quedando y voy a tener que ir porque si no
me van a sacar del grupo. Es una carga que todo grupo tiene. Temor a dejar de pertenecer
al grupo por eso, por ser la pavota del grupo. Depende del grupo también, o sea es violen-
cia también.
-Ernesto: Sí sí, sí sí.
-Pablo: No sé si es violencia sexual, tipo, decir ‘mirá que si no lo hacés tenés fijación con tu
sexo…’ no sé si se trata…
-Luis: ¡Sí! No parece como algo de que si me desarrollo, no, no.. Como que tenés que hacer-
lo para pertenecer a este grupo.
-Ernesto: Yo, por ejemplo, también ponéle que lo viví de los adultos a mí, esa presión. De gente que
andaba en la vuelta, de adultos que andaban en la vuelta y también ‘¿y para cuándo?’ No es solo
de pares sino que es una cosa mucho más social. Tenés que hacerlo porque sino...” (Ernesto (28),
Pablo (30), Luis (30), Grupo focal docentes).
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 La presión social –tanto del grupo de pares como de adultos cercanos- es tal que no deja lugar a la
agencia por parte del adolescente, es decir a que él tome la decisión de comenzar a tener relaciones
sexocoitales a partir de sí mismo, dueño absoluto de su decisión. Por el contrario, puede vislumbrarse su
participación en dicha instancia desde un rol casi de pasividad –debe hacerlo porque el grupo se lo exige.
Pero el rol pasivo es inaceptable por representar formas de lo femenino. Por lo que cabe interrogarse en
qué medida el temor a la concreción de lo inevitable (cuanto necesario) -su debut sexual-, podría empujar
a algunos adolescentes a aceptar y promover la asistencia grupal al prostíbulo, acomodándose al modelo
tradicional masculino en términos de proactividad, desafío a las reglas o límites y el refuerzo de los lazos de
pertenencia a una suerte de cofradía.

Esto introduce nuevamente la cuestión del poder en relación con la sexualidad masculina. Volverse
hombre requiere un doble juego de validación: validación individual de la virilidad ante una mujer median-
te la concreción del coito, con el consecuente empoderamiento fálico, y validación social otorgada y garantida
por sus referentes masculinos a partir de ese acto (incluso imaginario).

Por su parte, los relatos de los entrevistados que debutaron con una novia o amiga indican que en
varios casos se trató de la iniciación sexual de ambos adolescentes -“nos desvirgamos juntos”-, donde el
diálogo previo tuvo importancia para la pareja y que, pese a la “obvia torpeza” inicial, marcó “un momento
ideal, un momento especial” por la significación del otro en términos de afectividad compartida: “Fue la
experiencia más fuerte, más importante de mi vida, que yo sentía que me unía mucho más a esa persona”.

Para otros “fue algo que gustó, que gustó, a mí particularmente sí y a la otra persona también”, motiva-
do por la “curiosidad”. Sin embargo un informante reconoce la frustración que le supuso su primera rela-
ción sexual: “No me llamó la atención porque… eh… es una cosa demasiado rápida. Pero tá… la conservo.
No fue algo lindo, que digamos. Tá, sí, lo hice. Como cosa… como cosa de hombres, tá, me acosté con
aquella”.

En cualquier caso –y al igual que con los debutantes en el prostíbulo- también se estaría ante el recono-
cimiento “por tener esa marca. Como que ya te pone dentro del mundo adulto”, “¡descubrís que descubris-
te algo, la pólvora!”, “creo que lo grité así como un gol!” En este sentido, y retomando uno de los testimo-
nios, se puede establecer la adolescencia como una etapa signada por la “necesidad, de que tenía que
encarar ese tema como rito de iniciación”.

Para algunos informantes el consumo de prostitución se concretó varios años después, ya siendo adul-
tos. Y en muchos casos la primera experiencia de sexo pago no colmó sus expectativas –“Y bueno, ta´, uno
desesperado fue… pero realmente no me gustó”-, lo que no impidió posteriores consumos.

De esta manera, el debut con novias o prostitutas no importaría un condicionamiento en las prácticas
sexuales de los varones respecto al consumo de prostitución más adelante en sus vidas. Se puede haber
debutado con novias y recurrir a la prostitución, con mayor o menor intensidad, fundamentalmente para
resolver deseos que no tienen cabida en su relación de pareja. Asimismo, muchos debutantes con prosti-
tutas al momento de las entrevistas no se encuentran consumiendo prostitución -aunque otrora hayan
realizado un consumo importante- y dicen resolver sus prácticas sexuales al interior de su vida en pareja.
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Además, a diferencia del adolescente debutante en el prostíbulo, que estaría enfrentando su debut
sexual desde una actitud pasiva dejando hacer a los adultos -“el viejo agarraba al hijo y bueno, vamos a
Pando, y bueno atendélo”-, el adolescente que debuta en una relación no mediada por la transacción
económica, construye su masculinidad desde una perspectiva donde se posiciona como orgulloso sujeto
activo: “somos de la generación que nos procuramos nosotros la primera relación sexual”.

En este sentido, si bien la clasificación de los testimonios por franja etaria parecería reforzar la percep-
ción de los informantes más jóvenes respecto al debut en el prostíbulo como algo perteneciente a la
generación de sus padres –“no somos de la otra generación que iban a Pando23”-, los distintos testimonios
recabados indican que esto no sería del todo correcto, al día de hoy muchos jóvenes continúan debutando
con prostitutas: “tengo un hijo adolescente y también, la primera vez que ellos arrancaron, que fueron
para Pando, iban un grupo de 5 o 6 todos de la edad de ellos 17, 19 años”.

Carla Corso fue la ‘sacerdotisa’ con quien se iniciaron muchos adolescentes italianos. Para ella “la pri-
mera vez” es muy importante en la vida de las personas,

“en el sentido de que siempre he creído que debía de ser muy bonito (…) descubrir el sexo
con otra persona de la misma edad e incluso ser torpes, improvisar y después descubrir
los cuerpos, descubrir el placer. En cambio en la cultura masculina se compra también esta
emoción” (Corso, 2004:131).

En realidad lo que se compra es la ‘carencia’ de esa emoción. Los varones que debutan con prostitutas,
no descubren el placer como emoción, ni siquiera la emoción de descubrir los cuerpos; la emoción que
compraron –si hubo alguna- fue la de sentirse hombres o podría decirse que se pagó por la emoción de
sentirse enteramente hombre al fin.

Entre los entrevistados homosexuales, su iniciación también constituye una marca de identidad mascu-
lina, en este caso de masculinidad homosexual. La primera relación sexual reviste una importancia capital
para los adolescentes. En la mayoría de los casos se trató del encuentro con un amigo o compañero adoles-
cente, encuentro que también habilitó un ‘pasaje’ de carácter iniciático para ellos, en algunos casos fue
vivenciado con cierta culpa, especialmente cuando se trataba de adolescentes muy jóvenes.

“Lo mío fue con un compañero de natación, que competíamos los dos, y bueno fuimos al
vestuario y terminamos en la cama. Y bueno, estuvo bueno, yo me acuerdo que físicamente
tuve buenas sensaciones, en todas, en todas las posiciones. Al otro día me sentía muy mal,
me sentía muy culposo y eso… pero lo superé muy rápidamente en realidad. Hablando con
mis amigos como que descargué y ya. Pero después la primera vez en serio, ya más, que
fue con mi primer novio, ahí ya fue mucho mejor, ya fue otra historia” (Nacho, 30 años,
Grupo focal homosexuales).

23 Aluden a un lugar donde supuestamente hay muchos prostíbulos, donde en una época era común que los adolescentes fueran a
‘debutar’.
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Sin embargo, el debut sexual pago no es un fenómeno exclusivo de los adolescentes heterosexuales, ni
una instancia vivida con culpa. Otro informante resulta explícito en este sentido:

“Yo me acuerdo hasta de la fecha, ¡me encantó! (risas) Sí, sí, conmigo pasó algo muy par-
ticular, yo me crié en una familia muy religiosa, católicos por parte de madre, protestante
por parte de padre, entonces imagínense, lo que era sexo, entonces las relaciones homo-
sexuales peor todavía, entonces yo calladito la boca, ya cuando tenés veintitrés años
imagináte, le haces agujeros a las paredes, de las ganas que tenés de coger y bueno. Y ta
tenía veintitrés años y no me animaba, tenía compañeros en el IPA y de distintos lugares
pero no me animaba a planteárselo a nadie conocido, entonces lo que hice fue llamar al
Gallito Luis24 a una sección que se llama ‘Servicios Especiales’, que sigue existiendo todavía,
y había un muchacho que decía, peruano, atractivo, no sé qué, no sé cuánto, [risas] era un
dios, aparte sacó, sacó lo mejor del inca … un metro ochenta medía ¡y yo con un cagazo
bárbaro! Me llevó al departamento, todo y tá; y digo, la verdad que espectacular, la primer
relación digamos, fue entre comillas pasivo, digo entre comillas porque sos pasivo, activo si
estas teniendo una relación sos sujeto activo igual. Primero me penetró él, y más o menos
a la media hora lo penetré yo, se dejó penetrar, y a mí me encantó, ya te digo. ¡Me encan-
tó!, y ya era medio grandecito, pero claro, todos mis compañeros del liceo, ni hablar mis
compañeros del IPA ya como que habían pasado por esa primera vez. Pero claro, era una
primera vez homosexual, como que era todo un tabú y no me animaba a hablarlo con
nadie. Y fue una de las pocas veces que pagué. Ya se van a enterar de otra, y la verdad que
valió la pena, valió la pena porque tengo muy gratos recuerdos. Después no lo vi más, no
sé, era un muchacho espectacular” (Álvaro, 35 años, Grupo Focal Homosexuales).

Mientras que, de acuerdo a los relatos, para los varones heterosexuales, consumar el primer coito los
vuelve ‘hombres’, con la consiguiente necesidad de hacer pública esta instancia, convencidos de haber
alcanzado un status privilegiado al integrar de manera plena un colectivo ‘prestigioso’: el de los varones;
en los relatos del GF de homosexuales, su debut sexual/homosexual tiene que ver con la construcción
de una identidad sexual alternativa y por ahora subalterna, por lo que difícilmente el acto adquiera
status público; sino que más bien, es considerado un momento crucial en la construcción de su orienta-
ción sexual.

Para finalizar, retomando las consideraciones de Seidler (1989) respecto al cuerpo-máquina masculino,
el afecto y el erotismo en relación con las mujeres son elementos que no surgen ni espontáneamente -ni
con mayor fuerza o importancia, cuando lo hacen- en los relatos de los varones respecto a su iniciación
sexual, incluso cuando la misma haya ocurrido con novias. En dichas instancias el centro de atención e
interés estuvo claramente volcado a la concreción de la relación coital per se, por encima de los juegos
sexuales o la emotividad que se pone en juego en tales momentos. Desde este punto de vista como seña-
lamos en otro trabajo (Rostagnol, 2003a) ese algo, al que estarían contribuyendo los cuerpos masculinos y

24 Suplemento muy popular del diario de mayor circulación en Uruguay, dedicado a la compra y venta de bienes y servicios
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femeninos en la primera relación sexual masculina, habla justamente de la validación social del varón
como hombre, por sobre todas las cosas. Esa validación social se realiza ante el grupo de pares.

“El otro significante es el grupo de amigos, que reconoce o cuestiona los logros del neófito en
el camino a la hombría. Lo femenino actúa como la frontera de lo masculino, por lo que la
homosexualidad pasiva y la feminización son definitivamente identificados con lo abyecto. No
son únicamente una amenaza, son lo inaceptable. Por ello, el temor a la homosexualidad, que
coloca a un varón en posición femenina frente a otro, acosa la imaginación de los chicos. Este
sería el dispositivo discursivo que les permitiría visualizar los bordes de lo masculino.” (Fuller,
2002:190)

La construcción de ciertas maculinidades, en particular la hegemónica, exige lo que Connell (1995)
denomina “heterosexualidad compulsiva”, lo cual refiere a la necesidad de demostrar que se es varón
heterosexual, en cuyo proceso el ‘debut’ constituye un momento de primera importancia. Los frecuentes
comentarios homofóbicos observados en los discursos pueden interpretarse como una reafirmación de
esta “heterosexualidad compulsiva” asociada a la construcción de masculinidad.

Las mujeres vistas por los hombres
Uno de los objetivos de esta investigación consistía en describir las formas en que los varones visualizan

a las mujeres con quienes entablaban o preferían entablar relaciones eróticas y a partir de sus relatos
construir una serie de categorías pasibles de componer una tipología femenina desde la mirada masculina.

La tipología que finalmente se propone, más que nuevas revelaciones, permite confirmar algunos ele-
mentos ya señalados respecto los ‘modelos’  de mujer predominantes en la sociedad. Dentro de un esque-
ma clasificatorio dicotómico donde los polos en tensión son vírgenes y putas25, los varones establecen
categorías intermedias que les permiten diferentes aproximaciones a las mujeres en función de ciertos
rasgos y muchos prejuicios.

Mientras algunas mujeres satisfacen diferentes estereotipos de mujer pasible de compartir la existen-
cia con un varón (novias/parejas/compañeras/esposas), otras directamente están fuera de este universo
mental (putas). No obstante, dentro de las que no son visualizadas como mujeres apropiadas para el varón
habrá grados de distanciamiento y censura social: no es lo mismo una prostituta-madre abnegada, que
una prostituta interesada en la “plata fácil”. La primera está sola, lucha por sus hijos -en primer término- y
por su propia supervivencia -en segundo término-, de ahí que aparezca vinculada con elementos positivos:
es una madre trabajadora (como cualquier hombre) y en tanto tal es una persona que merece respeto.

25 En lenguaje coloquial se utiliza indistintamente puta y prostituta para aludir a trabajadoras sexuales. Sin embargo, “puta” tiene
connotaciones morales para designar una mujer de conducta sexual promiscua, independientemente de que reciba o no dinero
por favores sexuales. Por el contrario, prostituta refiere a trabajadora sexual, es decir que se trata estrictamente de una mujer que
recibe dinero a cambio de compañía sexual.
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“Qué tema bueno tocaste porque en el barrio hay una prostituta, todas las mujeres dicen
‘Pa, esa puta de mierda’… pero esa puta que va pasando ahí tiene los hijos bien vestiditos,
van a la escuela, y quizá están mejor que lo que yo crié a mis hijos mismo. Bien vestiditos.
Ella labura, no molesta a nadie, pero siempre hay uno que dice ‘Ah, esa puta, por algo…
Discriminan” (Gerardo, 45 años, obrero).

Se observa que las prácticas sexuales de los varones comienzan a ajustarse en relación a esta lógica
clasificatoria dicotómica: con algunas mujeres se pueden realizar determinadas prácticas y con otras no.

Más allá que los estereotipos (virgen, puta), tienen incrustados una importante serie de preceptos
habitualmente no explicitados; se encuentran valores asociados a los mismos que reiteran los observados
en otras investigaciones sobre masculinidades (Nencel, 2000; Connell, 1995; Fuller, 2002; Gilmore, 1994;
Jardim, 1992). Las mujeres apropiadas, las vírgenes, serán aquellas mujeres “sanas”, “limpias”, “trabajado-
ras”, “buena madre” y, por supuesto, subordinadas. En este sentido, la asociación de la mujer ‘apropiada’
con la función reproductiva y nutricia es constitutiva de la categoría, al igual que “la belleza interior” por
oposición a la lujuria (o al apetito carnal). En esto no hay nada nuevo. Las mujeres que los hombres buscan
para ‘madres de sus hijos’ serán aquellas que les resulten confiables para ese rol. Así, en distintas instan-
cias, se referían a las características de las mujeres que ellos habían elegido como pareja.

“Rescato que es una mujer bien, sana. Es limpia. Me gustan las mujeres limpias ¿viste?”
(Edgar, 50 años, entrevista individual, camionero).

“Tiene que ser prolija”. (Mario, 38 años, entrevista individual, transportista).

“Como puede ser como madre, como compañera, este… conversando, charlando, te vas dan-
do cuenta de la madurez de la persona ¿no?” (Gonzalo, 52 años, entrevista grupal, marino).

“Respeté siempre a la mujer, me gustó siempre respetarla y me enamoré de una flaca que
no valía tres cogotes pero hasta ahora me sigue gustando. Que no me importó nunca … no
me importaba lo físico. Me gustó lo que pensaba, lo que tenía adentro. Así que no sé… lo
físico es lindo para juntar documentos (…) entonces para mí, lo de adentro es lo más impor-
tante.” (Martín, 48 años, grupo focal taxistas).

“Es más de corazón que físicamente, porque mi señora físicamente, no es una belleza, pero la
belleza que tiene y el amor que tiene en el corazón conmigo y con los hijos…capaz que soy el
cornudo número uno… no creo, pero es, fue muy importante. No valió tanto lo físico y lo
sexual sino lo sentimental. Lo que la persona sentía.” (Diego, 45 años, grupo focal taxistas).

 “¡Tienen que tener su virtud, también, cómo no!” (Carlos, 52, entrevista grupal, obrero)

 “Está la verdadera compañera que mete para adelante contigo si hay que salir a flote y
bueno; tiramos juntos del carro, por eso hay que saber elegir en esas cosas.” (Claudio, 32,
entrevista grupal, obrero).
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Por otra parte tanto la ‘virgen’ como la ‘puta abnegada’ comparten cierta forma de expresarse en el
imaginario masculino: ambas lo hacen desde la fragilidad. Son diferentes formas de fragilidad que admiten
determinadas formas de protección desde el mundo masculino. Las vírgenes reclaman protección física,
las putas abnegadas protección discursiva. Y es que la capacidad de proteger es un atributo exigible a quien
aspire a llamarse ‘hombre’. Las mujeres adolescentes en situación de prostitución no entran en la clasifica-
ción de ‘puta abnegada’, no han tenido tiempo de ser ‘una buena mujer abandonada y sin otra alternativa
que la prostitución para darle de comer a sus hijos’. Ellas incorporan la serie de preconceptos masculinos
referidos a la obtención de “plata fácil” y el “descontrol”.

Desde luego, ambas categorías importan un elemento central: el dominio masculino sobre las mujeres,
desde distintos lugares y en diferente forma.

Concomitantemente con esta clasificación, subyace la noción que opone ‘casa’ a ‘calle’. A nivel de len-
guaje común, ‘es una chica de su casa’ significa que es una adolescente respetable; ‘es una chica de la calle’
significa que no merece ser respetada. A Montevideo le corresponde lo que el antropólogo brasileño Ro-
berto Da Matta (1997) señala para Rio de Janeiro, casa y calle son dos regiones morales distintas, definidas
por sus propias éticas y habitada por diferentes tipos humanos. De aquí que unas mujeres sean buenas,
honestas, respetables y las otras sean malas, putas y deshonestas.

“Madres de familia, un besito a los nenes y se van. Y no te tienen porqué dar explicaciones, ahí
está lo que yo te decía hoy del respeto. Después están las muchachas de veintiuno, que van del
¿cómo se llama el hotel ese que está ahí en Riobamba26? … ¡Ahí sale cada atorranta que no
puede ser! y te va a otra punta de allá o, ellas son, no son mayores de treinta.” (Carlos, 50,
grupo focal taxistas).

Es una constante en la investigación la reiterada queja de casi todos los varones respecto a la supuesta
inconducta de las mujeres actuales, sin importar edades. Que las mujeres estén “desacatadas” y “no tie-
nen pudor”, que exista “demasiada libertad” y “falta de respeto”, que sean ellas quienes toman la iniciativa
en el relacionamiento con los varones y “marquen la cancha”, que –en definitiva- salgan del lugar subordi-
nado asignado es vivenciado por los varones como un asalto a su identidad, mediante un trastocamiento
del statu quo patriarcal que genera incertidumbre y pérdida de sentidos (algo que se evidencia, además,
en la clásica referencia a un pasado idílico perdido: “antes no era así”).

Este temor encuentra asidero en un estereotipo intermedio: “muchachas/chicas/minas”, categoría donde
la dominación masculina tradicional es puesta en cuestión.

“La primer instancia que se relaciona un hombre con una mujer es, como decimos normalmen-
te, a simple vista ¿cuál es el atractivo? Lo físico, y si hay interacción es por lo físico; no sé, lo
demás si es estable o no estable eso lo dirá el tiempo.” (Luis, 30 años, grupo focal docentes).

“Es más para un encuentro ocasional que para entablar una relación.” (Claudio, 32 años,
entrevista grupal, obrero).

26 Nombre de calle ficticio.
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Sin embargo, esta categoría habilita a los varones a recomponer en parte el mapa social en relación con
el sexo opuesto y las formas de relacionamiento con las mujeres, inaugurando nuevos sentidos. Existen
‘vírgenes’ y existen ‘putas’, pero además existe un tercer término que no es ni lo uno ni lo otro pudiendo
ser ambos o devenir en uno de ellos. Es una zona de relacionamiento entre hombre y mujer marcada por
la incertidumbre, un equilibrio precario donde la dupla deseo/miedo encuentra su máxima expresión pues
se imagina a la mujer -a la vez- “fácil” (lo que permite al varón recuperar parte de su autoridad y autoestima)
y “emprendedora” (una negación del término anterior que relega en cierta medida al varón a la incómoda
condición de objeto sexual). Desde la perspectiva masculina estas mujeres gozan de un estatuto envidia-
ble; parafraseando un viejo grafiti de las paredes montevideanas, si las mujeres “buenas” van al cielo, éstas
van a todas partes.

“Me gustó, pintó y ya fue.” (Emir, 38 años, entrevista grupal, obrero).

“La mina está ahí en la barra, en el baile, vos presuponés que quiere que vos le vayas a
decir algo.” (Claudio, 32 años, entrevista grupal, obrero).

“En una noche con ella, si se puede concretar, yo prefiero eso porque no veo que tenga algo
interesante, solo tiene lindo cuerpo, me gusta.” (Pablo, 30 años, grupo focal docentes).

El aspecto que aparece central en esta categoría radica en la relación chica fácil/chica emprendedora,
donde el interés fundamental en el relacionamiento –por parte del varón-, está puesto en la posibilidad
imaginaria de concretar el intercambio sexual con ellas sin que medie afecto ni dinero. Cabe señalar que
algunos varones –en general los más jóvenes- reconocen como posible el cambio de categoría (de ‘mina’ a
‘vírgen’) con el devenir de la relación. Una ‘mina’ puede convertirse en su pareja estable.

Un punto a destacar respecto a esta clasificación es que una ‘buena chica’ del siglo XXI (emprendedora,
segura de sí, asimilable a ‘mina’) sigue oponiéndose a una ‘puta’. Los varones continúan adjudicando a esta
categoría todo lo malo que puede ser atribuido a una mujer.

Finalmente, existe otra categoría intermedia, que aparece marginalmente, haciendo referencia al
relacionamiento hombre-mujer en términos de amistad: las ‘amigas’. Al igual que la categoría anterior, las
amigas pueden devenir hacia la categoría ‘vírgenes’ desde el momento en que, como reconocen los infor-
mantes, está “latente la posibilidad de que se transforme la relación”. Sin embargo, lo habitual es que en
sus relatos, las ‘amigas’ no sean vistas como mujeres plenas, sino que se las posiciona en un terreno asexuado,
lo que parece habilitar el establecimiento de una relación (“diálogo”) en pie de igualdad volcando el inte-
rés en el mantenimiento de la relación por los valores afectivos e intelectuales en juego, y en detrimento
del interés puramente sexual del varón. Dicho de otra manera, para que un hombre considere a una mujer
su igual, ésta debe sufrir un proceso de desexuación.

 “Yo por ejemplo tengo muchas más amigas que amigos.” (Luis, 30 años, grupo focal
docentes).

“Siempre está la posibilidad latente, vos tenés una amistad, pero la posibilidad latente de
que se transforme en otra cosa está.” (Ernesto, 28 años, grupo focal docentes).
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Cabe preguntar por la aparentemente extendida necesidad de los varones por despojar de atributos
sexuales a las mujeres con quienes se vinculan, a los efectos de poder llevar adelante una relación no
teñida, por su interés sexual: qué miedos, qué fantasmas e inseguridades atraviesan a los varones como
para que este mecanismo aparezca con tanta recurrencia en sus relacionamientos, son cuestiones que
mueven a interrogantes.

En muchos hombres, aun hoy, el placer y la sexualidad son dos hechos disociados, diferenciados del
carácter inmaculado de madre y esposa; a muchos hombres le ocasiona enormes dificultades poder
convalidarlas también como buenas amantes. ‘Las quieren como esposas, no como amantes’, negándose a
sí mismos y a sus cónyuges ciertas situaciones de placer dentro de la relación sexual, pues la esposa no fue
‘elegida’ para eso. Las mujeres están para ser esposas, las ‘putas’ para ser amantes. Las buenas esposas
provienen de buenas familias, son buenas madres, acompañan a sus maridos, se casan para toda la vida,
no cuestionan la autoridad ‘natural’ del marido. Las amantes son divertidas, muy activas sexualmente,
provienen de sectores sociales poco o nada adinerados y cumplen la gran función de satisfacer sexualmente
al hombre en cuestión, a cambio de diferentes dádivas; la amante está desde el imaginario masculino muy
vinculada a la ‘puta’ como sinónimo de mujer “fácil”. La mujer comparte la vida social del marido, la aman-
te es dueña del placer personal y privado.

La naturalización de la prostitución heterosexual
“Le propongo comenzar la entrevista planteándole si está de acuerdo que cualquier varón es
un potencial cliente de prostitución, a lo que me responde que conoce clientes que consumen
prostitución desde los 18 hasta los 70 años (Entrevista no grabada en el marco del trabajo de
campo, con un posible proxeneta 23.10.08).

Los relatos carecen de elementos reflexivos por parte de los informantes que permitan sostener que
para ellos la prostitución signifique un problema en sí misma. El problema puede aparecer en alguno de
sus efectos: que tome estado público, que se contagien alguna ITS27. Esto corre tanto para la prostitución
con personas adultas como con adolescentes.

Probablemente las narrativas que naturalizan la prostitución tengan diversos orígenes y manifestacio-
nes. Una de ellas que reviste importancia proviene de cierta conceptualización de sexualidad muy en boga
a mediados del siglo XX. Desde el feminismo radical, Sheila Jeffrey analiza que en las décadas de los ’40 y
’50 hubo avances significativos hacia frenar la prostitución, de modo remarcable el Convenio de las Nacio-
nes Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 194928.

27 Infección de transmisión sexual: sífilis, vih-sida; gonorrea, clamidia, chancro, entre otras.
28 La Asamblea General de NNUU adopta este convenio en diciembre de 1949 pero entra en vigor en julio de 1951. Recoge acuer-
dos anteriores relativos a la trata con fines de explotación sexual comercial, y a la prostitución ajena, es decir que está especial-
mente referida al proxenetismo. Resulta asimismo de la necesidad de fortalecer los convenios internacionales sobre la temática en
la postguerra.
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Contemporáneamente tanto desde la literatura como desde la ensayística, los hombres escriben celebran-
do la prostitución, a esto Jeffrey denomina “the revolt of the johns29”. Esto toma cuerpo en la teoría y
práctica de la sexualidad basada en la prostitución que, de acuerdo a Jeffrey, desarrollaron Master y Johnson,
Confort y Kinsey30, ya que el modelo para un funcionamiento sexual efectivo se basaba en la práctica
sexual de los hombres modelada por los Johns y la de las mujeres modelada por las prostitutas. Master y
Johnson presentan terapias para enfrentar la eyaculación precoz y la impotencia basadas en prácticas con
prostitutas, pues las consideraban expertas ya que podían llevar un hombre aburrido al orgasmo. Tanto
Confort como Master y Johnson prescriben el uso de parejas sustitutas en sus terapias sexuales para hom-
bres, pero no así cuando la paciente es mujer (Jeffreys, 2008: 36-42).

En los relatos relevados a partir de los grupos focales y de las entrevistas se naturaliza la ‘necesidad’ de
que exista la prostitución, de la cual el consumo forma parte. Y en ello los varones no se perciben como
agentes. Los varones acordarán en que la prostitución es un fenómeno social, pero no logran ver en los
clientes – ni en ellos mismos- responsabilidad por su existencia.

“Es normal que existan. Tiene que existir. Tiene que haber un lugar autorizado, no que las
estén correteando como las están correteando.” (Edgar, 50 años, entrevista individual, ca-
mionero).

Esta naturalización muchas veces se asienta en el discurso sobre las necesidades fisiológicas de los
varones:

“Ves una bombacha colgando y salís corriendo. Un tipo con 30 años, joven, te volvés loco. ́ tas
bien comido… no estás muy cansado en sí, entonces yo qué sé... Cada ciertos momentos sí,
que haya… que exista la prostitución” (Edgar, 50 años, entrevista individual, camionero)

“Como una necesidad”. (Gonzalo, 52 años, entrevista grupal, marino).
“Claudio: “Hay una necesidad. Hay una necesidad que te pide el cuerpo.”
 Pedro: “Yo creo que sí, como tomar agua, como… depende de la edad de uno, de la salud
de uno, este…. Hasta que punto lo necesite o le sea tan importante como para satisfacerlo
¿no? Pero creo que sí, que es una necesidad como cualquiera… un placer de la vida…”
Carlos: “Pa´mi es una necesidad o un placer de uno…”
Emir: “Como el placer de comer…”
Carlos: “Lógico. Si te gusta…”
Pedro: “Hay una atracción que tiene que ver con la vista, por eso digo, cuando recién pre-
guntabas porqué a un hombre le gusta una mujer o qué le gusta de una mujer, y sí… mi
opinión personal es esa, es la forma ¿ta? Y de ahí parte el deseo sexual también y, bueno,

29 John es el término en inglés que se usa habitualmente para designar a un cliente de prostitución, no existe equivalente en
español. “the revolt of the Johns” significa “la revuelta de los clientes”.
30 Masters, W.H.; Johnson, V.E. (1970). Human Sexual Inadequacy. Toronto; New York: Bantam Books; Confort, Alex 1972 The Joy of
sex, New York, Random House; Alfred Kinsey considerado ‘padre de la sexología’, escribió los Informes Kinsey, el primero de ellos
“Comportamiento sexual de los hombres” en 1948 y el “Comportamiento sexual de las mujeres” en 1953.



40 Consumidores de sexo. Un estudio sobre masculinidad y explotación sexual comercial en Montevideo y área metropolitana

de ahí la necesidad de satisfacer el deseo sexual…” (Carlos (45), Pedro (50), Emir (38),
Claudio (32), entrevista grupal, obreros).

“El miembro se te atrofia [cuando no se tienen relaciones sexuales asiduamente]”. (Nelson,
50 años, grupo focal transportistas).

La naturalización de la prostitución va de la mano de la naturalización de la sexualidad masculina como
una necesidad fisiológica a satisfacer. Los problemas para los varones solo aparecerían cuando la necesi-
dad deviene hábito al punto de resultar imposible controlar la apetencia sexual:

“Te enviciás”. (Alberto, 40 años, entrevista grupal, obrero).

“Es como fumar”. (Luis, 50 años, entrevista grupal, obrero).

“Como el placer de comer… es un problema de la naturaleza, del juego animal”. (Emir, 38
años, entrevista grupal, obrero).

Por otra parte, si las necesidades se visualizan como recíprocas se diluyen las responsabilidades del
comprador:

“Yo pienso que hay mujeres que le encanta. Les encanta la prostitución”. (Gonzalo, 52 años,
entrevista grupal, marino).
“Y es un buen negocio, aparte, para las mujeres…” (Edgar, 50 años, entrevista individual,
camionero).
“- Es lo más fácil para hacer plata…”
-Si es una mujer de buen pensamiento, con hijos, no lo hace.
-¡Ah!, pero la plata manda!” (Grupo Focal, obreros).

Desde luego, los informantes concuerdan en que un motivo fundamental para la existencia de la pros-
titución radica en las necesidades económicas que padecen las mujeres que la practican, aunque dejan
abiertas otras posibilidades –muchas prostitutas “ni saben porqué están ahí”- y visualizan el mundo de la
prostitución como un camino con difícil retorno:

“Después de que ya entran en eso como que ya no… como que se sigue, ya no tienen
marcha atrás ¿no?” (Jorge, 52 años, entrevista grupal, marino).

En todo caso, si hubiera marcha atrás, no es posible desandar el camino. El estigma social con que
cargarán estas ‘trabajadoras’ difiere del prestigio y el orgullo –por poco que sea-, que puede exponer
cualquier ‘trabajador’ que abandone otra actividad laboral, más aún si se trata de adolescentes. Llama la
atención la capacidad de decisión y acción que los hombres asignan a todas las prostitutas, incluyendo las
menores de 18 años, que entra en contradicción con el estigma que ellos mismos construyen sobre estas
mujeres. Como contrapartida, los relatos masculinos ponen en evidencia la incapacidad de los hombres
para reconocerse como agentes conscientes y activos en lo que es la propiciación y el consumo de prosti-
tución.
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La prostitución homosexual no está naturalizada

Estas miradas respecto a la prostitución femenina y el rol prostituyente por parte de los varones
heterosexuales parecen encontrar su imagen especular en la mirada de los entrevistados homosexuales
respecto a la prostitución masculina. Así como los varones heterosexuales se “divierten”, de igual manera
el varón homosexual que compra sexo se estaría “descontracturando”. Pese a reconocer el interés econó-
mico tras la transacción, persiste el prejuicio de que algunos varones –al igual que las mujeres- se prostitu-
yen porque “les encanta”. También en este caso los hombres no se perciben a sí mismos como agentes de
la relación de prostitución, fueron “tentados”, no se visualizan como prostituyentes en sus prácticas.

Álvaro: “Yo me llevé un cagazo, dije ¡a la puta!, van a dar un golpe y empezaron por los
putos [risas]. Entonces me voy, y cuando me voy me paran y me dicen, ‘¿Ya te vas? ¡No ves
que está lleno de milicos!’, ‘¿Pasa algo?’. ‘No, ¡¿qué va a pasar?!, están haciendo el peso,
pobres desgraciados, ¡están muertos de hambre!’ Ahí, yo por lo general, salvo la primera
vez, y esa vez que me fui a descontracturar, no soy de pagar, soy muy machete, muy ma-
chete. Pero se ofrecían por cincuenta pesos y me hicieron caer en tentación, así que ahí me
hice un combo [risas]: uno de Coraceros, uno de la Republicana, gente de FUSNA que esta-
ba ¡impresionante! El de la Republicana un negro grandote que no sabes! Por doscientos
pesos la pasé que no sabés, ¡sí, sí! Todos te decían ‘que no tengo para comer, que tengo
hijos, que tengo señora, que no sé qué’. ‘Bueno está todo bien, vamos a hacerlo por lo que
quieras’ … le tuve que pedir cambio al de la boletería, dos de cincuenta por lo menos, [risa]
aceptaban tickets alimentación también, todo bien…”
Nacho: “¡Ay qué horrible!”
Álvaro: “¡¡No!!, impresionante ¡fue el 13 julio de 2002!”
Nacho: -“¡Día glorioso!”
Álvaro: -“Esa vez que fue así que fue alevoso, fue alevoso, no sé si esos mismos y otros
obviamente se siguen prostituyendo y los tipos siguen cobrando…”
Paolo: “A ver, ¡les encanta!, convengamos que cobran para excusarse.”
Nacho: “Yo siempre me reía con una amiga que tenía, que era como un puto más, siempre
vivió con putos, que decía ‘Yo nunca cobré pero aceptaba regalos’ [risas]. Una frase que me
parecía excelente ¿viste? Ella hacía eso, se iba con una pareja, un pareja heterosexual, y el
tipo, ella cogía con una mina, y el tipo las miraba creo que nunca pasó más que eso ¿no? Le
regalaban ropa, le regalaban cosas, le regalaban merca también, pero es un poco eso sí. Yo
le decía ‘Calláte, te traen regalos, ¿qué es diferente?’ ”
Álvaro: “Lo que pasa es que lo tomás como un medio más para salir de algo, o sea no lo
tomás como algo central, no sé, lo pienso yo, ‘soy prostituto, me prostituyo…’ ” (Álvaro
(35), Nacho (30) y Paolo (25), grupo focal homosexuales)

Los homosexuales pueden ocasionalmente aceptar dinero o regalos para realizar los mismos actos que en
ocasiones realizan sin que medie una transacción económica. Las prácticas sexuales gays valoran los contactos
rápidos, impersonales en lugares públicos, esto no difiere mucho de prácticas intermediadas por el dinero.
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Mariano: “Lo que pasa es que también podés conseguir gratis el sexo, tenés mucha más faci-
lidad que el heterosexual si se quiere. Bueno no sé hasta dónde porque las mujeres están
regaladas ¡como perejil de feria..!”
Andrés: “Es que por lo general te dicen de entrada ‘yo cobro tanto’. Yo por ejemplo que soy medio
opa, que no me doy cuenta cuál es el que cobra y cuál es el que no cobra, me he llevado unas
cuantas sorpresas! Pero por lo general te dicen de entrada, si a mí me dicen después, marchaste,
anda a defensa del consumidor [risa].” (Grupo Focal Homosexuales).

La acción de ‘prostituirse’ no degrada al hombre que lo hace, y en algunos casos puede incluso aumen-
tarle su status, ya que la oferta de dinero confirmaría que es sexualmente atractivo.

“… a mí ya no me ofrecen plata, ¡¡ya hace tiempo!!” [risas] (Mariano, Grupo Focal Homosexuales).

En cualquier caso, así como no se imaginan prostituyentes, tampoco se visualizan como prostituidos.

En la prostitución homosexual con frecuencia se registran casos donde el cliente lleva a su casa (o a una
casa) al muchacho y continúa la relación con exclusividad durante años.

“… están los [taxi boys] que hacen carrera, se colocan. Se quedan con un viejo cinco años
mantenido ahí, hasta que algo pasa… alguna cosa que lo descubre” (Mariano, Grupo Focal
Homosexuales).

Una diferencia muy fuerte entre las relaciones de prostitución heterosexuales y homosexuales es la
señalada por Perkins y Bennett: los gays prostitutos y sus clientes tienen en común el ‘estigma’ de la
homosexualidad, mientras que las mujeres no tienen nada en común con sus clientes.

“Y los tipos casados que van a seguir escapando, los tipos que tienen su hijito, su nietito y se
siguen escapando para tener sus encuentros casuales” (Grupo Focal, Homosexuales).

“El cliente y el prostituido sufren juntos y tienen afinidad por la posición de uno y otro”, pero en el caso
de la prostitución heterosexual “el contacto solo intensifica la hostilidad y distancia ente mujeres y hom-
bres” (Perkins y Bennett en Pasini, 2005: 105). Este aspecto, encontrado tanto cuando el hombre busca
personas adultas o adolescentes, coloca una frontera bien delimitada entre la prostitución hetero y homo-
sexual; sin embargo, cabe resaltar que al circunscribirse al universo de la PNNA, el adultocentrismo forta-
lece la relación de explotación, ya que el menor de edad nunca está en condiciones de negociar.

Sobre algunos aspectos de la dinámica de la prostitución homosexual, Vicente revela lo siguiente,

Vicente comienza a hablar estrictamente de la prostitución homosexual cuando identifica a
los clientes que van directamente y sin intermediarios en busca de algún muchacho en la vía
pública. En estas situaciones el contacto es sutil e inmediato ya que el reconocimiento es mu-
tuo, compartiendo los códigos del encuentro: por un lado, el pibe que espera el levante se
presenta con una estética “plancha” y por otro lado el cliente es claramente identificado como
“maricón” (Entrevista realizada en el marco del trabajo de campo).
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La opción por el sexo pago

Muchos hombres, tanto heterosexuales como homosexuales, optan por el sexo pago para sus relacio-
nes sexo-eróticas, o dicho con mayor precisión, para algunas de sus relaciones sexo-eróticas. En las páginas
anteriores se ha pasado revista sobre algunas de las circunstancias en que los varones optan por el sexo
pago; otras se irán desgranando en las siguientes páginas. La constante en el hombre que procura sexo
pago es su intención de tener una cierta experiencia de placer sexual carente de comunicación con un
‘otro’; no solo carente de afecto, sino y fundamentalmente, donde no aparece la noción de ‘dar’ a otro
(placer, hacer gozar, etc.), sino donde el que paga lo hace para recibir determinado servicio. Es unidireccional.

“… tu pregunta entre la diferencia entre una relación efímera y una paga, en la paga es mucho
más ….,no sé me parece, supongo, no lo he hecho todavía, pero no lo descarto para nada en
realidad. ( …) Pero cuando termino de coger a mí me gustaría apretar un botón y abrir la cama
tipo ‘El lado oscuro del corazón’, como no puedo hacerlo simplemente los echo. El tema con una
persona paga está todo super claro, vos sabés cuánto cobra, cuánto rato, no hay interés en ese
caso. Sabés que nadie se va a enamorar de nadie. Está todo bien, es un trabajo, es un servicio
que te venden como quien te hace un masaje, como quien te corta el pelo” (GF homosexuales).

Grupo de pares
Como se vio anteriormente, es frecuente que los varones tengan su primera relación sexual con prosti-

tutas, y que vayan acompañados al prostíbulo por varones mayores que ellos que, en muchos casos, for-
man parte de su grupo de amigos: “Me llevaron amigos… amigos más grandes”, “Nosotros fuimos una
barra…” ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los adolescentes concurren en grupo al prostíbulo? Más allá de
una respuesta funcional evidente respecto al conocimiento que un ‘iniciado’ dispone sobre estos lugares,
y que oficiaría como facilitador de sus compañeros de grupo, algún informante apunta en otros sentidos:
“No sé, será para darse ánimo o qué, pero que juntos van…” En lo que sí hay consenso es en que “la
primera vez siempre se va en grupo”.

En este contexto adquiere especial relevancia el grupo de pares, la pertenencia al mismo, lo que
propenderá al condicionamiento del joven en términos de sus prácticas, incluidas las sexuales, pasando
éstas a estar mediadas y validadas por el grupo, aún cuando se las minimice a nivel discursivo.

“En la juventud, primero, se sale con compañeros de trabajo, y por el hecho de ir a joda,
solo una barrita, es un esparcimiento, en la cual algunos se prenden y otros no...” (Martín,
48 años, grupo focal taxistas).

Entre los adultos, también el grupo de pares desempeña un papel central en las prácticas de prostitución.

Los relatos de los distintos informantes refuerzan el lugar del grupo en las relaciones que entablan los
adultos, sobre todo en el contexto de whiskería y el prostíbulo. Entre ellos, al igual que entre los adolescen-
tes, el grupo importaría un espacio social del cual es harto difícil abstraerse sin comenzar a generar un
quiebre en el relacionamiento con los pares: “al grupo no se lo puede desconocer”, sentencian.
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En estas instancias el varón adulto ya no pone en juego su ‘hombría’ -garantizada por una historia y
conocimiento previo entre los componentes del grupo-, aunque se puede apreciar lo que un informante
señala como

“la competitividad que tenemos entre los grupos de amigos masculinos … esa modalidad como
agresiva de vincularse” (Luis, 30 años, grupo focal, docente).

Otro testimonio es elocuente en igual sentido:

“Decirle ‘¡Hacéte hombre!’ ¡no! Pero… pero joderlo…. Más el que está soltero, ese jode. El que
está soltero jode más al casado, al que está en pareja…” (José, 28 años, entrevista individual,
empleado).

El hombre en pareja parece quedar en desventaja frente a sus amigos ‘solteros’, parte de mostrar su
virilidad es continuar comportándose como ‘soltero’. “Joder” al que está casado -aquel que tiene compro-
misos que, de acuerdo a sus compañeros, acotan su libertad de acción-, es sondear que tan hombre resulta
el otro a través de establecer su capacidad (o no) para romper la regla -la fidelidad matrimonial o sus
acuerdos-, en beneficio de la solidaridad intragenérica, a la vez que constituye un alarde de masculinidad
competitiva por parte del soltero quién se sabe ajeno a los constreñimientos que en teoría impone el
matrimonio, relegando al casado al rol pasivo de “sometido”.

Frente a estas situaciones el casado debería resistir bromas e incitaciones, defendiendo su ‘hombría’,
apelando a alguna de las diversas formas en que la masculinidad se le ofrece como modelo a encarnar, en
términos de comportamiento y valores. Así, las masculinidades no se presentan monolíticas -o como enti-
dades cerradas-, sino que ofrecen variantes que pueden ser interpretadas como roles de un repertorio
disponible para los varones, dependiendo de las circunstancias personales y colectivas que condicionan su
ser y estar en el mundo.

Amén de lo anterior, el grupo de pares impone determinadas normas de conducta que para los varones
no resulta necesario verbalizar, se actúan. De entre ellas quizá la más importante sea la que remite a la
lógica de la pertenencia, lo que incluye el ‘pacto de silencio varonil’:

“En realidad en todo este tipo de cosas ¿viste? siempre tenés que estar… es como que está
muy, muy… no tenés que decir nada. Para mí siempre el reto es como que no tenés que decir
nada. Y aunque todos sepan, todos saben, igual no lo van… no se va a conversar entre ellos.
No sé si me explico... se vive la noche esa y… todo el mundo sabe pero nadie habla.” (José, 28
años, entrevista individual, empleado).

El ‘grupo de pares’ adulto, junto al ‘pacto de silencio’ al que alude José, puede asimilarse a la popular
referencia a “el Club de Toby”31 que realizan los varones adultos uruguayos, un agrupamiento con caracte-
rísticas que lo vuelven necesariamente atractivo para los estudios de género. En particular, en un trabajo

31 Se alude a la famosa historieta, “La pequeña Lulu”, creada por Marjorie Henderson Buell en 1934. Uno de los personajes, Toby
tenía un lugar donde solo podían estar los varones, lo cual provocaba el enojo de Lulu. El nombre original de la historieta había sido
“Boy’s only club house” (Club exclusivo para varones).
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anterior señalamos que El Club de Toby “aparece como un espacio de separación de las mujeres, de
profundización de las relaciones intragenéricas, reforzando la construcción cultural colectiva de la mascu-
linidad, o de las masculinidades.” (Rostagnol, 2003b:29). En estos espacios entre-hombres los varones son
producidos culturalmente por otros hombres, algo abundantemente señalado por distintos autores
(Godelier, 1982; Bourdieu, 1998; Connell, 1995; Gilmore, 1994).

El Club de Toby, instancia grupal masculina fuera del ‘tiempo cotidiano’, necesariamente tendrá como
uno de sus ejes las problemáticas de la sexualidad masculina, en particular el relacionamiento con el otro
sexo (aunque también hacen eclosión el fútbol, la política y lo laboral).

Son los miembros del Club los que concurren en grupo al quilombo, y en estos casos no importará si el
varón adulto tiene o no pareja estable, el grupo -durante lo que podemos llamar ‘tiempo festivo’-, puede
concurrir a establecimientos donde se ejerce la prostitución con el fin de comprar sexo o simplemente por
“diversión”, “ver el show”, “tomar algo” y “conversar”. Desde luego, nada de esto le será revelado a sus
parejas.

Finalmente, el Club de Toby permite a los varones adultos actuar ese tiempo fuera del tiempo en una
suerte de regresión in illo tempore: se relajan las reglas dentro de un clima catártico32 y muchas veces, al igual
que los adolescentes, “se propende a las emociones fuertes, y aún violentas, en las que se privilegia la
corporalidad.” (Fuller, 2002:191). Las actividades del Club –por excelencia- se asocian con la práctica social del
asado33, el juego del truco34, y el fútbol35, todas ellas actividades exclusivas y excluyentes en términos de
género, junto con el consumo de alcohol. Se asume que los hombres que se precien de serlo compartirán de
buen grado estas prácticas que suelen comenzar a actuarse –excepto el fútbol- en la adolescencia.

32 Sobre el “tiempo fuera del tiempo”, se remite a Mircea Eliade, El mito del eterno retorno y Mijail Bajtin,; La cultura popular en la
Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, Tercera edición, 1990.
33 El asado, comida típica rioplatense, consiste en un plato de carne vacuna cocida a las brasas (aunque puede incluir entrañas del
animal). A diferencia de la cocina doméstica (hogareña) se suele realizar sobre una parrilla al aire libre (es público) e implica el
dominio del fuego por parte del asador (varón). Resulta interesante sondear la relación entre este plato ampliamente vinculado a
la identidad rioplatense y sus connotaciones en términos de masculinidades. El asado constituye una instancia con profundo
sentido social que vehiculiza formas de ser, sentir y estar locales.
34 El truco es un juego de cartas al que preferentemente se lo practica entre cuatro o seis personas (en parejas o tríos) y que los
varones uruguayos aprenden a jugar en la adolescencia. Tradicionalmente acompaña a toda reunión social Asado. En este juego,
más allá del azar, la pericia consiste en la capacidad para engañar a los rivales respecto a las cartas/posibilidades que cada equipo
dispone, mediante juegos discursivos y gestuales. En él se celebran la competitividad y la picardía. Las formas de jugarlo varían
entre Uruguay y Argentina.
35 En palabras de Eduardo Archetti para el caso argentino, equiparable en varios aspectos al uruguayo, “La ‘masculinidad’ imagina-
da en el fútbol no tiene la fuerza de la masculinidad tradicional asociada a la responsabilidad paterna, la protección de la familia, la
disciplina del cuerpo, la seriedad y confiabilidad asociados al nacionalismo como ideología. El fútbol le permite a un hombre seguir
jugando y seguir siendo un pibe. La ‘pureza’ del jugador de fútbol no está asociada a la pureza del guerrero y a su énfasis en la
juventud, la virilidad y el sacrificio. Uno podría decir que el mundo imaginario del fútbol refleja el poder de la libertad y la creativi-
dad de cara a la disciplina, el orden y la jerarquía. Si los hombres se hacen hombres a través de la disciplina y el sentido de la
responsabilidad inculcado en las escuelas y en las barracas militares, entonces el fútbol y el potrero aparecen como un contrapun-
to. El ideal masculino del fútbol es la masculinidad de aquellos que nunca dejaron de ser niños, que representan al juego y a la
improvisación, y que están en oposición a los hombres responsables.” (Archetti, 2007: 59).
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Ya fue señalado que el acercamiento al consumo de prostitución por parte de los varones suele estar
mediado, ya sea por los pares (amigos) o por figuras representativas del mundo adulto (familiares mascu-
linos directos o adultos con diversa ascendencia), tanto en su juventud como en su adultez.

A partir de lo expuesto, resulta posible interpretar las formas del relacionamiento entre pares ado-
lescentes y sus incipientes prácticas sexuales de consumo de prostitución como emergentes de una
matriz modélica, de lo que se considera el adecuado relacionamiento entre-hombres en nuestra socie-
dad. Esta matriz, de alguna manera, ofrecería a los adolescentes un ‘juego de prácticas’ para la sociabi-
lidad masculina y sus enganches con el mundo de la prostitución adulta, a la vez que durante su vida
adulta custodiará las formas correctas de relacionarse con los pares mediante un confortante senti-
miento de hermandad que halla su anclaje en el debut inicial varonil, sin problematizar el fenómeno del
consumo de prostitución.

Asimismo, el estar entre-hombres habilita a los varones a definir su propia masculinidad: existiría “un
paralelismo de los cuerpos, una práctica mediante la cual se aprende a ser un cuerpo masculino. Al fre-
cuentarse, los varones se cargan de masculinidad” (La Cecla, 2005:105). La concurrencia por parte de
grupos de pares de varones adultos a los locales de prostitución podría leerse, de alguna manera, como
una forma de celebrar y renovar sus identidades masculinas -sin ponerlas a prueba necesariamente-, re-
produciendo o actualizando aquel momento iniciático ritual, a la vez que se honran los compromisos inhe-
rentes a la pertenencia al Club.

Identidad laboral
Durante el trabajo de campo se observó que frecuentemente los informantes establecen un fuerte

relacionamiento entre su trabajo y el consumo de prostitución. Esta constatación parecía habilitar el trazar
paralelismos entre estas identidades laborales y las lógicas y prácticas encontradas en los grupos de pares.
No obstante, las características específicas que hacen a unas y otros motivaron su tratamiento aparte.

En primer término, como se señaló, se pudo confirmar que algunos de los informantes consideran el
consumo de prostitución parte constitutiva de sus identidades laborales:

E: “Como que habría un perfil definido ahí, del marino…”
Jorge: “Sí, sí. Porque el marino, a lo que viene lo primero que hace es tomar.”
Gonzalo: “Lo primero que se baja ¡chau! cerveza…”
Jorge: “Cerveza, vino, whisky, lo que sea, después de eso sí…”
Gonzalo: “Pero bueno… en la mayoría de las barcadas siempre arrancaban pa´ahí.”
Jorge: “Sí, esos puertos típicos, de película ¿viste? de los tiempos de antes, que llegaba la
gente de la mar y se juntaban todos ahí, siempre. Una copa va, copa viene, había vida... Obvio,
sano, ¿no? digo… después sabíamos que teníamos que ir a trabajar juntos ¿no?” (Jorge y
Gonzalo, 52 años, entrevista grupal, marinos)
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“Y sí. Es el negocio redondo. Es típico. Los camioneros tenemos esa tradición. … Ah sí, sí. El
transportista es activo comprador. Vos hablas con tres mujeres de la calle y están trabajando
mal ¿pa´ dónde van? Y donde halla camiones parados…” (Edgar, 50 años, entrevista indivi-
dual, camionero).

Existe un tipo de whiskería, denominada en este estudio whiskería-karaoke, destinada especialmente a
marineros asiáticos. La ambientación, la música y sobre todo la existencia del karaoke conforman lo que
este tipo de cliente pretende. Son locales destinados a satisfacer un público específico, definido a partir de
su identidad laboral.

En estos testimonios se naturaliza la relación de prostitución y la figura del consumidor queda al ampa-
ro de una tradición que habilita la práctica. Llama la atención que precisamente se trata de informantes
provenientes de oficios que importan el desplazamiento espacial de los trabajadores por períodos prolon-
gados de tiempo. Marinos que pasan un mes embarcados o frecuentando puertos lejos de sus familias y
camioneros que producto, de las zafras y el comercio, pasan mucho más tiempo en las rutas y puntos
distantes del país que en sus hogares (los camioneros identifican a los viajantes de comercio como partíci-
pes de su “tradición”).

Los taxistas presentan cierta afinidad con estos anteriores, aunque con una diferencia importante. En
su caso no hay referencias a una “identidad” del taxista -ellos mismos se encargan de poner en entredicho
que se generalice sobre su gremio. Esto los aleja de los marinos y los camioneros que sí parecen compartir
ciertos rasgos identitarios. Los taxistas parecen ser un grupo más heterogéneo. En tanto trabajan en la
calle e interactúan con distinta gente, está presente la posibilidad de la obtención o compra de prostitu-
ción. Los testimonios son consistentes en señalar que es habitual el canje de locomoción por sexo -“viaje
por mema”- ya sea con prostitutas profesionales como con “pendejas zarpadas”. Pero eso dista de signifi-
car que los taxistas habitualmente acepten.

Las características de ciertos tipos de trabajo permiten hablar de ‘identidades laborales’, para referirse
a ciertas lealtades y sentimiento de pertenecía entre quienes realizan esas actividades. Sin embargo, éstas
no cohesionan con la fuerza que lo hacen en los grupos de pares, ‘clubes de Toby’, en tanto espacios entre-
hombres, referidos en el apartado anterior.

Si los grupos de pares se encuentran muy cohesionados en cuanto a sus lealtades, los taxistas parece-
rían encontrarse en el extremo opuesto de un continuum. Pues su comportamiento presenta una gran
variabilidad, su sentimiento de pertenencia al gremio no excede lo estrictamente laboral.

Entretanto los marinos, por las características de su trabajo –aislamiento, compartir trabajo y
cotidianidad- se encontrarían en posiciones más cercanas a las lógicas de los grupos de pares que los
camioneros, -cuyas trayectorias son individuales y sus instancias de socialización laboral esporádicas-, y
ambos estarían posicionados en situación intermedia en el mencionado continuum.
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Espacios y dinámicas de los varones que consumen prostitución

 “Entonces me dirijo hacia él [al tipo con que días atrás había tenido una conversación infor-
mal], le hago recordar la situación en la que me ofreció visitar las whiskerías, las casas de
masajes o presentarme alguna chica y le planteo mi interés en recibir más información sobre
estos distintos lugares (servicios, precios, chicas). Se muestra receptivo a mi solicitud para
hablar sobre el tema, haciéndome previamente la aclaración de que todo depende de lo que
esté buscando y lo que quiera gastar, ya que en una whiskería, a diferencia de las casas de
masajes, el cliente tiene la posibilidad de tomar algo, jugar un pool, conversar con la chica sin
necesariamente concretar el intercambio sexual y con la posibilidad abierta de acordar con
ella los términos del encuentro fuera del local (cuánto, dónde). En este caso el gasto del cliente
es mayor ya que a la consumición propia se suma la consumición de la chica, y si no tiene un
lugar donde llevarla se suma también el gasto del hotel. Todo esto agregado a lo que cobra la
chica por el servicio (mínimo $500).
Pero si mi intención es ir directo al intercambio sexual, sin preámbulo alguno y a menor costo,
me recomienda las casas de masajes, donde el cliente elije a la chica y va directamente a la
habitación, cobrando el servicio de $250 a $300.” (Diario de campo, 16 de octubre, 2008).

El consumo de prostitución se realiza en espacios específicos. Pueden ser tanto cerrados como abier-
tos, pero en todos los casos, se trata de un ámbito particular, reconocido y reconocible por ello. No se han
evidenciado diferencias en cuanto a las edades de las personas prostituidas con referencia a los espacios
de la prostitución.

Para muchos varones el consumo de prostitución en locales establecidos ofrece garantías sociales,
sanitarias y legales que la prostitución callejera podría eludir: “En la casa de masaje podés quedarte tran-
quilo de que estás con una de 20”, “Hay menos compromiso de que te vean”, “La casa de masaje está
controlada”, “Tienen carné de salud”. Sin embargo, uno de los entrevistados hizo alusión sobre la existen-
cia de menores de edad en varias whiskerías, casas de masaje y locales de karaoke.

En general los varones denominan quilombo los distintos escenarios privados donde tienen lugar relaciones
de prostitución. Al solicitárseles aclaraciones se constata la existencia de espacios con características bien dife-
renciadas entre ellos: la whiskería, la casa de masajes, el prostíbulo o burdel, el local de karaoke. Sin embargo,
seguirá apelando a este término en su discurso. Y es que ‘el quilombo’ significa algo más que el mero lugar.

Espacios abiertos: calle, parques, plazas
“Salgo caminado sobre las 4 de la tarde por 18 de Julio hacia el Obelisco. En el camino observo
una cosa que me llama la atención, un viejo de unos 70 y largos años aceptando uno de los
volantes de promoción de un cabarute. Me llama la atención cómo lo toma mirando para los
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costados, lo dobla cuidadosamente y después de una cuadra recién lo guarda en lo billetera,
iba tan compenetrado con el volante que cruzó en roja y casi se lo lleva puesto una moto, a la
cual obviamente, lejos de reconocer su error, insultó fervorosamente”. (Diario de campo, 14
de octubre, 2008).

La calle es el lugar por excelencia del “levante”.

“Cuando la observo en esa esquina, intersección de tres calles (…) doy la vuelta por la rambla
y me detengo enfrente a ella. La observación dura escasos minutos ya que inmediatamente a
que estacioné, un auto Peugeot de color azul se paró detrás, ella se aproximó al vehículo por el
lado de conductor, dio la vuelta al auto y se fueron juntos, todo demoró 30 segundos. Un
aspecto que llamó mi atención es que la chica estaba tan ensimismada con su celular que no
veía al auto estacionado que le hacía señas de luces, hasta que en un momento se dio vuelta y
dio inicio a la interacción”. (diario de campo, tardecita del 7 de octubre 2008).

En la calle se observan ‘paradas’, acertadamente Shciavoni (2000) señala que son sedes, lugares de
encuentro. Así los clientes saben donde dirigirse a fin de encontrar tal o cual prostituta/o. La dinámica de
estas paradas muestra el tipo de relaciones entre quienes ‘trabajan’ en la calle (solidaria con algunas, de
competencia con otras). También permite elaborar una cartografía que distingue los espacios de prostitu-
tas, de travestis, de chongos. Cada uno/a tiene su lugar prefijado. Cuando los hombres hablan de levantes
callejeros generalmente alegan haber sido incitados.

“… y ellas te hacen ‘así’ [hace con su mano gesto de sexo oral], vos pasás y te hacen así. Si
clavaste el freno, ahí se vienen, se arriman y este… bueno, tá, ahí aparece el diálogo”. (Ricardo,
35 años, entrevista individual, taxista).

“En cuanto a los clientes que salen de levante a la calle en sus vehículos, Vicente resalta la
búsqueda del anonimato como una característica de esta modalidad, evitando los lugares
frecuentados por mucha gente por temor a ser reconocidos y eligiendo en su mayoría concre-
tar el encuentro sexual en un hotel”. (Entrevista a Vicente, no grabada, ‘hombre de la noche’,
realizada en el marco del trabajo de campo).

Contrariamente a la visión del “levante” callejero como económico, varios obreros de la construcción
participantes del Grupo Focal coinciden en preferir el prostíbulo al “levante” en la calle, porque éste último
sale “más guita” (transporte, habitación) y los criterios de selección utilizados por las prostitutas son más
exigentes: “te escupen”, “te apuran”, “no sentía nada”. Para estos informantes el concurrir al prostíbulo
otorga garantías de compra y de calidad.

Por otra parte, existe un cliente de prostitución callejera que concurriría a hoteles baratos. Siguiendo
los testimonios puede tratarse de hombres mayores con mujeres jóvenes –a las que se señala como
“pastabaseras”-, puede tratarse de varones mayores que mantendrían relaciones regulares con determi-
nadas prostitutas, hombres jóvenes con prostitutas de calle –mayores, la mayoría-, parejas con travestis o
taxiboys, chongos, entre otros. De acuerdo a Vicente -trabajador sexual-, los clientes que desde el auto
levantan a alguien en la calle para sostener una relación de prostitución buscan el anonimato, evitando
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36 Como ya se mencionó toda vez que se tuvo noticia de menores de edad en situación de explotación sexual comercial, se hizo la
denuncia de forma anónima a la Línea Azul, brindando la información del lugar donde presuntamente estaban.

lugares frecuentados por sus conocidos, y eligiendo concretar el acto sexual en un hotel de alta rotatividad,
y en algunas ocasiones en el mismo auto.

Los hombres que buscan encuentros sexuales y no saben dónde encontrarlos, recurren frecuentemen-
te a los taxistas.

“- Nosotros sabemos todo, porque de repente se sube uno en el taxi… vos decís que estoy loco,
pero te preguntan ¿viste?, ‘¿servicios?’ (….) A esta hora por ejemplo, cuatro de la mañana
suponete, ‘¿A dónde puede ir a buscar gente?’ Decís, ‘bueno, tá, casas de masaje hasta las 5
hay’. De repente son las seis de la mañana, ¿y hay? ‘Bueno, mirá son las 6 de la mañana, ¿a
dónde puede ir a buscar lo que sea, hombre, mujer… niño, niña?
E: ¿? Suben y no te dicen a dónde van te dicen ‘llevame vos’.
- Claro, ‘lleváme vos a donde….’ o ‘¿dónde puede haber un lugar ahora que yo necesito hom-
bre, mujer, lo que sea, lo que venga….?’
(….)
En cualquier barrio, yo te dejo en la puerta en cualquier barrio (….) Pero ahí en [nombre de la
calle] ¡es terrible! Hay nenas, ya vas a ver. Hay una que tiene 12 o 13 años y ¡está las 24 horas!
¡La veo las 24 horas!” (Ricardo, 35 años, entrevista individual, taxista)36.

Hay individuos que actúan como facilitadores de encuentros de sexo pago, tanto con mujeres como con
varones, y de cualquier edad. El siguiente fragmento del diario de campo da cuenta de ello.

“También está el tipo que el jueves pasado me había ofrecido chicas mientras caminaba por la
plaza, sentado en un murito inmediatamente al lado de la puerta de entrada del edificio.
(…..)
En ese momento pasan dos chicas de 20-25 años (…) El tipo llama a una de ellas por su nombre
e intenta presentármela pero la chica le dice que no puede porque tiene que ir al hotel (…). Mi
interlocutor me explica que ya arregló con unos asiáticos en el hotel.
(….)
Se acerca una chica muy jovencita (aparenta entre 16 y 18 años) de tez morena, lleva puesto
buzo y vaqueros, muestra dificultades para mantenerse en equilibrio, haciendo movimientos
para adelante y para atrás me saluda. El tipo la llama para presentármela a lo que la chica
sonríe y me pregunta si soy tímido. Le digo que me estoy informando sobre los lugares y los
servicios e inmediatamente me propone ir con ella a un hotel. Le respondo que no me interesa.
Le pregunta al tipo si puede ir al ‘apartamento de arriba’, y al recibir otra negativa, insiste con
el hotel, a lo que reafirmo mi postura apurando la despedida. Mientras me voy alejando del
lugar, la chiquilina alcanza a pedirme que le compre un chorizo o un pancho en el carro”.
(Diario de campo, 16 de octubre de 2008).

Finalmente, algunos taxistas son facilitadores de encuentros de prostitución infantil. Ricardo es uno de
ellos, y no titubea al relatarlo:
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37 Como en otros casos, se hizo la denuncia anónima a la Línea Azul, indicando el lugar donde se encontraban los menores de edad
en situación de prostitución, y los hoteles indicados por el taxista.

“ …. Ella es una negrita flaquita. Además que la ves y no tiene nada, ¿viste? Es chiquitita,
¿entendés? Es una niña. (…) ¡Nada! ¡No tiene nada! ¿Entendés? No tiene nada. Y ella se resca-
ta espectacular, se rescata bárbaro.
E: ¿A qué te referís con eso?
R: ¡Claro! De repente vos la ves y tiene 500 o 600 pesos.
E: ¿Y cómo lo hace?
R: Y changa y changa [se ríe]. Porque la vez pasada (….) dio la casualidad que la he llevado
justo a ella un par de veces. Este…. hay un veterano, no sé, viste, debe tener 60 años, 63-65, yo
qué sé, no sé…. Este…. que la va a buscar. ¡La va a buscar!, la va a buscar y…. después no sé,
¿viste? No sé si pasa o no pasa, pero algo tiene que pasar, porque él la va a buscar.
E: Pero, ¿la va a buscar en tu taxi?
R: ¡Claro! Él te para, solo, él te para solo en la mitad de la cuadra… y va con el taxi y la levanta a ella.
E: ¿Y vos los llevás a…?
R: A cualquier hotel [menciona calles céntricas], hay hoteles… Bueno, ahí entran y no hay
drama.
E: Y vos, ¿qué edad le das a ella?
R: 12…. y 11 o 12 años.” (Ricardo, 35 años, entrevista personal, taxista)37

Las travestis también se apropian de las calles.

“… hay tres travestis en una esquina, pero lejos de estar en una zona oscura, están debajo de
un foco de luz, haciendo gala de todo su histrionismo, a cualquier auto que pasa se le aproxi-
man y le hacen un ademán o directamente te muestra algunos de sus atributos físicos. El clima
es totalmente distinto al de los otros espacios, es un ambiente que se opone a lo sórdido y
oscuro de los otros espacios, lejos de esto, es un espacio iluminado y como festivo. En la si-
guiente esquina hay dos travestis, una de ellas cuasi desnuda, conversando con un hombre en
una moto, que es difícil decir algo más dado que si bien están conversando en plena calle el
hombre no se saca el casco.(….) Doblo por la calle en que están y observo como el señor de la
moto se iba con la travesti semidesnuda, mientras su compañera no paraba de reírse de la
situación.” (Diario de campo, 1 de octubre de 2008, de noche).

Existen zonas reservadas a la prostitución masculina, ese es el caso de algunos parques. Durante una de
las observaciones llamó la atención que quien iba en procura de sexo comercial no tenía el ‘estereotipo’
esperado, iba en moto, barba, boina y campera de cuero, matera. Apaga la moto y hace su ‘levante’. Una
vez más las ideas preconcebidas son interpeladas, y una vez más se constata que cualquier hombre puede
ser un cliente/prostituyente.

Luego está la imagen del hombre en auto lujoso que levanta en el parque o calles a un chongo. En
general los varones entrevistados no creían conocer a alguien con semejantes prácticas “enfermas”. El
chongo es un varón que sin desistir de su prototipo masculino se relaciona sexualmente con “locas”, “ma-
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38 En Uruguay está prohibido fumar en lugares cerrados, sin embargo, en varios de los locales donde se realizó la observación, se fumaba.

ricas”, ya sea mediando el dinero o no. Estos hombres que salen en su búsqueda en ocasiones son casados,
tienen hijos, no habiendo podido asumir su homosexualidad, buscan un chongo que los penetre.

Pero el parque en sí ofrece algunos peligros, es una zona donde hay robos y rapiñas. De acuerdo a los
informantes, se va a buscar algo al parque cuando se carece del necesario poder adquisitivo para ir direc-
tamente a un local.

”Y el viejo del auto debe ser conocido, seguro, lo deben conocer todos en el parque, de lo
contrario no se arriesga” (Grupo Focal Homosexuales).

Whiskerías
Los informantes coinciden en señalar a las “whiskerías” como aquellos lugares a los que se concurre

con la intención ya no solo de consumir prostitución, sino, también, de esparcimiento, recreación o re-
unión de pares.

Hay una gran variedad de whiskerías, dirigidas a distintos públicos, de modo que se cubren todos los
estratos socioeconómicos, las hay tanto céntricas o cercanas a lugares de alta concentración de gente –
como terminales de ómnibus- y también alejadas del centro de la ciudad, en zonas periféricas.

El varón que concurre a la whiskería pagará una entrada –“una consumición”, vaso de whisky, lata de
cerveza, trago-, que le habilita a presenciar diversos shows más o menos elaborados tanto en lo que refiere
a coreografía y vestuario como en lo que tiene que ver con las rutinas que realizan las bailarinas. La whiskería
comienza con una entrada llamativa donde se anuncian los shows disponibles, allí se encuentra un portero
–y ocasional funcionario de ropería-; en su habitación principal existirá una barra o mostrador atendido
por mujeres jóvenes, cajero/a y la presencia de personal de seguridad. En ese mismo espacio se encuentra
el “escenario” (tarima más o menos alta y de pequeña superficie, si es que la hay), y se dispone de mesas
y asientos (sillas, sillones, ocasionalmente sofás). En una segunda habitación, más pequeña, puede existir
un pool o un espacio para “bailar”. Algunos locales cuentan con habitaciones pasibles de ser alquiladas,
aunque el cliente y la prostituta pueden acordar retirarse juntos hacia otro lugar (generalmente un hotel).
Estos locales presentan una tenue iluminación y la música sonando fuerte.

“Mientras buscamos un lugar en la barra doy un primer vistazo a mi alrededor y me encuentro
con las miradas de algunas mujeres atentas a nuestra presencia, en tres grupos de a dos o
más, ubicadas de pie o sentadas en los sillones, rubias y morochas, de tez blanca, entre 25 y 35
años, peinadas y maquilladas, con vestidos ajustados al cuerpo. A unos metros de ellas y sobre
la barra hay un grupo de cinco hombres conversando animadamente entre ellos y tomando
algo, aparentan tener entre 45 y 55 años, de tez blanca, vestidos de saco, camisa sin corbata
y pantalón haciendo juego, dándome la impresión de ser hombres de negocios.

A lo largo de este tramo de la barra hay varios hombres, 10 aproximadamente tomando algo
(cerveza, whisky, bebidas energizantes, refrescos) o fumando38, los menos están solos miran-
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39 Se sigue aquí a Pierre Bourdieu, La distinción., Taurus, 1998.

do el show, la mayoría conversando en grupos de a dos o más hombres y algunos acompaña-
dos por una o dos mujeres ejerciendo prostitución” (Diario de campo, 5 de setiembre, 2008)

Las prostitutas esperan –solas o en grupo- y deambulan por el local realizando acercamientos a los
potenciales clientes en cuanto existe contacto visual que las habilite a ello. Se presentan por su nombre y
entablan un diálogo relativamente estereotipado en el que figuran preguntas y comentarios respecto a
nombre, edad y procedencia del cliente. Acto seguido existirá la invitación a jugar un pool, a bailar y a
compartir una charla acompañada de la correspondiente –cuanto obligatoria- ‘copa’ para ella. Si el
promisorio cliente acepta la invitación, prácticamente está descontado que los pasos siguientes refieren al
decurso de la relación estableciéndose las ‘reglas del juego’: precio, alcance del contrato, etc. Si el cliente
no muestra mayor interés o se entretiene hablando pero no cumple con el ritual de la compra de la copa,
la prostituta tomará distancia rápidamente con la promesa de volver a hablar o verse, dejando libre el
campo para que una nueva colega realice un acercamiento similar.

Beber alcohol cumple una función socializadora que refuerza vínculos entre cliente y prostituta, al tiempo
que oficia como desinhibidor. Pasini (2005) analiza el significado de las bebidas –siempre alcohólicas o
energizantes- en los locales de prostitución,

“Pagar una bebida a otra persona coloca al sujeto pagador –pensando en una escala jerárqui-
ca- en el puesto más alto. De esta forma, solo puede pagar la bebida para otro quien tiene
poder y prestigio para ello. Aquí, una vez más, (…) los atributos masculinos circulan entre
cuerpos de hombres y de mujeres. También es necesario recordar que pagar bebidas a las
mujeres es una de las principales funciones del cliente. Sin embargo, esta práctica no es en-
tendida como una demostración de poder o prestigio…” (Pasini, 2005:242).

A esta descripción de whiskería tipo, se suman otras que no presentan shows y las profesionales traba-
jan con tarifas inferiores. En estas variantes no existe escenario y muchas de ellas son locales de pequeñas
dimensiones. Estas whiskerías, con consumo asociado a varones de las clases populares, escapan al tipo
que los integrantes de los grupos focales reconocen como whiskería, para posicionarse dentro de lo que se
señala como quilombo. Aquí la distinción proviene del status económico del lugar, a lo que se le une la
característica de la existencia de shows.

La whiskería es visualizada por los informantes de capas populares como un lugar de consumo costoso,
tanto desde el punto de vista de las tarifas de las prostitutas como de los costos de las consumiciones:

“’Tan cobrando cualquier plata. Te digo, te cobra 100 dólares una mujer pa´salir. Y antes precisás
pagar unas copas ahí adentro. Son lindas mujeres, pero es un platal ¿viste?” (Edgar, 50 años,
entrevista individual, camionero).

Sistemáticamente asocian su utilización con las clases altas o pudientes en función de determinadas
señas de ‘diferenciación’39: vehículos lujosos, traje y corbata, la relación de los costos con sus salarios.
Además excluyen a los adultos jóvenes de la lista de clientes tipo por suponer que carecen del dinero
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suficiente. No obstante la observación mostró la presencia de grupos de adultos jóvenes (20-25 años), que
no encajan en la tipología esbozada. Asimismo se señala la presencia de adultos mayores (60 años o más)
en solitario, que también eludirían el estereotipo, demostrando que este consumo traspasa las franjas
etarias y clases sociales asignadas en el imaginario popular.

El hombre paga para ver bailarinas desnudas o con muy poca ropa, haciendo el baile del caño o bailan-
do arriba de una mesa, pero también paga para que la bailarina lo vea. Reciben reconocimiento y atención.
Esa es parte de lo que compran. También le importa que otros hombres vean que la(s) bailarina(s) le
prestan atención. Murphy (2003), en su investigación sobre strippers, señala que las bailarinas menciona-
ban que siempre intentaban hacer sentir a los hombres especiales, deseados, importantes; y esto era un
aspecto importante en lo relativo a la circulación del dinero.

Las distintas observaciones de campo permiten contrastar los testimonios respecto al tipo de cliente
que concurre a la whiskerías. En las “whiskerías finas” se comprobó que existe una mayor heterogeneidad
de clientes que la que los informantes suponen, tanto en lo económico como en cuanto a grupos de edad.
Sin embargo, es verdad que allí se gasta mucho dinero. Generalmente los hombres acuden en grupos,
conversan, beben, están con chicas a quienes invitan con tragos, miran los shows y eventualmente se van
con una de las chicas; y ahí comienza la segunda parte de la salida.

También hay whiskerías que no están dirigidas a un público de nivel socio-económico alto ni medio alto;
aunque sí se trate de varones que cuentan con bastante dinero para dejar en el local.

Una de ellas es Java40,

Java tiene mesas afuera sobre la vereda, una barra y sillones distribuidos de manera separada
a lo largo de la habitación principal. El encargado es un muchacho joven de rasgos asiáticos,
las chicas entran y salen del boliche, algunas permanecen en grupos de pares y otras están
tomando unas copas con los extranjeros de las distintas nacionalidades presentes en el local
(hay un grupo de seis africanos y un grupo de ocho asiáticos, ambos están sentados en sillo-
nes). Las chicas oscilan entre 20 a 25 años. Están maquilladas y vestidas con ropa que resalta
su cuerpo, notándose cierta producción en su presentación personal. Hay unas cuarenta per-
sonas, en su mayoría varones. (Diario de campo, 22 de octubre, 2008).

Local de Karaoke

Un tipo especial de whiskería son las que ofrecen ‘karaoke’, destinadas especialmente a hombres
asiáticos, en su mayoría coreanos, chinos, vietnamitas, todos ellos marinos, según informaron quienes
atienden el local.

“Especialmente para público coreano, la fachada tiene puertas de vidrio y cartel luminoso
indicando el nombre del local. Al entrar ingresamos a una pequeña sala donde funciona la
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barra con una cocina; en una repisa se exhiben botellas de whisky importado. Siguiendo para
el fondo hay un corredor angosto que lleva a las habitaciones numeradas distribuidas entre
este piso y la planta inferior. En este lugar los encargados son coreanos (dos hombres y una
mujer), y un grupo de chicas uruguayas vestidas con uniforme se encargan del mantenimiento
de la limpieza y el servicio a las habitaciones. Aproximadamente hay treinta coreanos y quince
chicas, la mayoría ya están en las habitaciones donde hay una mesa ratona con sillones y un
televisor para hacer karaoke. Los grupos de coreanos con compañía femenina oscilan entre
cuatro a ocho personas por habitación, sin mantener necesariamente una relación de uno a
uno (lo común es que haya más coreanos que chicas). Ellas están integradas al grupo, senta-
das en los sillones alrededor de la mesa o participando en el karaoke. El consumo de alcohol es
muy abundante y del caro (botellas de whisky etiqueta negra). Las chicas tienen un promedio
de edad entre 20 a 25 años, cuerpos menudos, vestidas sin demasiada producción ni maquilla-
je” (Diario de campo, 8 de noviembre 2008, recorrida con inspectores de INAU).

En estos locales, es factible que se llegue a tener relaciones sexuales en alguno de los salones.

De acuerdo a las conversaciones mantenidas durante el trabajo de campo, las chicas ingresan por el
‘boca a boca’ a partir de conocidas que están en el ambiente, lo que les da cierta seguridad a los encarga-
dos. La Policlínica de Profilaxis de Infecciones de Transmisión Sexual dependiente del Hospital Maciel,
donde todos/as los trabajadores/as sexuales deben acudir regularmente; también oficia de lugar donde se
difunden lugares de trabajo.

Algunos locales, como BangKok, presentan una distribución de los espacios para cada una de las distin-
tas nacionalidades de marinos tenga uno ‘propio’, con la finalidad de evitar peleas entre ellos. En las cerca-
nías del puerto, los distintos locales se especializan en la nacionalidad del marino; a uno van los coreanos,
a otro los chinos, a otro los indonesios. También para evitar peleas según informan los encargados de los
locales.

“BangKok tiene un salón principal donde está la barra con mesas, sillas y un escenario con caño. El
espacio es amplio y se encuentra vacío. Detrás de la barra hay cinco personas, tres varones entre 35 a 45
años, uruguayos, encargados del boliche junto con dos chicas que están cerca de la entrada. Saludamos y
de inmediato nos dirigimos hacia el fondo del local donde una escalera muy angosta conduce a una habita-
ción inferior (antes uno de los encargados nos avisa que está lleno de indonesios). Al bajar nos encontra-
mos con un sótano oscuro sin ventilación alguna, lleno de indonesios (¡¿40?!) bailando entre ellos una
música hipnótica emitida por un televisor con karaoke y algunas chicas” (Diario de campo, 8 de noviembre
2008, recorrida con inspectores de INAU).

Todas presentan la misma estructura. En la planta baja, un salón donde hay algunas mesas, la barra;
usualmente con poca gente. Allí por lo general las paredes decoradas con fotos-cuadros de cantantes como
Mick Jagger, Dylan o Bob Marley; con frecuencia acompañado de una imagen de San Jorge (figura caracte-
rística de la umbanda que a nivel popular significa que protege contra la envidia). Luego una escalera
desciende al sótano, generalmente organizado en distintos espacios. Allí amontonados marinos de origen
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asiático (coreanos, indonesios, filipinos, etc.) escuchando música a volumen alto, al tiempo que cantan,
porque se trata de karaoke, algunas mujeres muy jóvenes acompañan a los hombres. Distintos espacios
con cuadros similares, en un caso había un colchón rotoso y mugriento en el medio del salón. Pero, en una
de las recorridas junto a inspectoras encontraron otra habitación, más pequeña:

“las otras inspectoras estaban intentando entrar a otro cuarto, cuando les abren la puerta
había seis chicas de 20 a 22 años y una de 18, vestidas de vaquero y remeras ajustadas
escotadas, cuando entro al lugar, observo las paredes despintadas, una cama, unos sillones,
una televisión y una mesa con una botella de whisky casi terminada. Luego de mostrar sus
cédulas salen del cuarto y algunas se internan en el cuarto con los 25 tipos, se meten y comien-
zan a bailar, algunas saltan encima de ellos, otros las abrazan y las tocan.” (Diario de campo,
25 de octubre 2008, recorrida con inspectores de INAU).

En cuanto a los clientes, el común denominador parece ser el alto consumo de alcohol, cantar, estar con
las chicas, no necesariamente llegar a tener relaciones sexuales. De acuerdo a las notas de campo “el
desbunde” aparece en todos los salones del subsuelo de los locales de karaoke. Los hombres no llevan
documentos de identidad, ni pasaporte, el capitán no les permite salir con ellos, porque, según comentó el
encargado de uno de los locales visitados, los pierden y luego no pueden subir nuevamente al barco.

En una de las recorridas acompañando a inspectoras del INAU, una de las chicas le comentó a una de
ellas, que en ocasiones ellas tienen clientes fijos, cuando tienen rangos jerárquicos, están con ellas varios
días y han llegado a cobrarles 2.500 euros.

Los locales de karaoke suelen funcionar en base a la bebida. Las mujeres que están ahí son ‘coperas’, es
decir que su función es hacer beber a los clientes, hacerlos gastar. En el trámite, hacen su propio negocio,
es decir realizan los arreglos correspondientes para el intercambio sexual. Algunos locales tienen habita-
ciones que les alquilan a las ‘coperas’ para que lleven a sus clientes; el comercio sexual propiamente dicho,
es independiente del negocio de la bebida.

De acuerdo a las inspectoras de INAU, en los últimos años ha venido bajando la edad de las chicas que están
en estos locales. Actualmente difícilmente haya mayores de 25 y abundan las jóvenes entre 18 y 21 años.

Discotecas
Hay discotecas donde ‘se sabe’ que se ejerce la prostitución. Algunas de ellas se concentran en el públi-

co homosexual.

“Llegué directamente a la puerta de Black on Black41 y ya el movimiento de gente en torno al
acceso es muy importante, estimando en 250 a 300 personas presentes allí. Se mantiene una
proporción bastante alta de varones sobre mujeres. El ambiente está muy animado, la gente
espera que se abran las puertas del boliche, en su mayoría son grupos de varones. Se nota una
estética diversa y una atención muy cuidada en el arreglo del peinado como en el vestuario,
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predominando la presentación “producida” de la imagen personal. (….) Entre la gran cantidad
de varones presentes se destaca un número importante de jovencitos (y algunas jovencitas)
en el entorno de los 18 a 20 años, siendo muy difuso en varios casos el límite de los 17 años
(estoy casi seguro que algunos son menores de 18 pero solo una vez el portero solicitó la CI en
la entrada). Estos jovencitos asumen las estéticas más audaces, con un look andrógino en
algunos casos o explícitamente feminizado en otros, dándose entre algunos de ellos expresio-
nes de afecto propias de una pareja. (……)

Esta noche hay otra travesti muy jovencita, con un look adolescente, con el pelo rubio con dos
colitas y raya al medio, una remera de manga corta con corazones que le deja el ombligo al
aire, un short de jean y un bolso con imágenes ‘teen’. Es posible que sea la travesti menor de
edad (reitero, la percepción del límite etario se me hace muy difusa) a la que se refería el
informante calificado en la entrevista. Cuando la veo está acompañada por una chica, tam-
bién muy joven, con la cual conversa entretenidamente mientras gesticula tocándose las te-
tas. En un momento se deciden a volver al boliche y alcanzo a escuchar que la travesti le dice
entre risas: ‘a ver si me levanta un macho’.” (Diario de campo, en la puerta de Black and Black,
sábado 11 de octubre de 2008).

Es frecuente asistir a estas discotecas en busca de encuentros casuales, sin que medie pago alguno.
Constituyen lugares de encuentro, donde, como mencionaba un entrevistado, es posible ‘liberarse’ de las
constricciones sociales derivadas de la heteronormatividad.

En el Grupo Focal con homosexuales se habló bastante de las relaciones de prostitución –a veces encu-
biertas- que se desarrollan en ciertas discotecas. Ante la pregunta acerca de las características de los clien-
tes, uno de ellos responde inmediatamente,

“¡Ah! Veteranos, veteranos del boliche”. Todos luego coincidieron en que en las discotecas quienes
pagan por tener sexo son los veteranos.

Algunas de estas discotecas tienen salas ‘vip’ en el piso superior, donde las salas pequeñas ofician en
ocasiones para encuentros de sexo pago, de acuerdo al relato de un informante.

Prostibulos/Quilombos
En Montevideo existen numerosos prostíbulos, algunos de ellos están abiertos durante las 24 horas del

día con cambio de personal, especialmente aquellos cercanos a la Terminal de Ómnibus.

De acuerdo a los entrevistados, el quilombo es procurado por clientes de sectores populares, o chicos
muy jóvenes. En el Grupo Focal con obreros, todos mencionaron con naturalidad las visitas a los ‘quilombos’,
cuando sienten la necesidad de procurar satisfacción sexual.

A esto se superpone el lugar geográfico, los quilombos son muy populares en las ciudades y pueblos del
interior del país. Los varones entrevistados que han tenido oportunidad de recorrer el país por cuestiones
laborales y aquellos que son oriundos del interior del país y hoy habitan en Montevideo, la referencia pasa
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por el “quilombo”, el re-conocimiento de la comunidad tiene en ese espacio un lugar específico: “ya las
conozco a todas”, “si hay una gurisa nueva, vos vas”, “las gurisas son todas conocidas”, mientras que tien-
den a considerar a los distintos clientes como “lo mismo”. Coinciden en el quiebre que les significa la
relación de prostitución en uno y otro espacio:

“Whiskerías, todas esas cosas… sí, sí, sin problemas. Quilombear, afuera, en el interior. Acá en
Montevideo no me gusta. ... El quilombo del interior es típico para el camionero, para el trans-
portista, pa´l agente viajero…” (Edgar, 50 años, entrevista individual, camionero)

Otros informantes también resaltan la diferencia entre los quilombos de Montevideo (donde el sentido
predominante del intercambio sexual sería el dinero) y del Interior (donde sería posible vivir una relación de
amistad con la prostituta), estando de acuerdo en reconocer el cambio que significa las visitas a los quilombos
de su localidad: “ya las conozco a todas”, “si hay una gurisa nueva, vos vas”. En los comentarios se evidencia
una notoria familiaridad con la vida prostibularia local, integrándola a la vida cotidiana del pueblo: “es como
una rutina”, “las gurisas son todas conocidas”, “el interior es más alegre, es más familiar”, afirman.

En algunos quilombos del interior hay “gurisas muy jóvenes”, dicen los entrevistados refiriéndose a
mujeres posiblemente menores de 18 años. Pero lo mencionan como un dato más de la realidad, sin
realizar reflexión alguna al respecto.

A diferencia de la Casa de Masajes, donde las relaciones se definen por el contrato económico de acuer-
do a una tarifa pre-establecida, tanto en el quilombo como en la whiskería son frecuentes las relaciones de
sociabilidad distendida entre clientes y prostitutas y entre clientes entre sí.

Los prostíbulos presentan un espacio destinado a la sociabilidad entre clientes o incluso entre clientes
con algunas ‘chicas’. Quienes trabajan allí tienen o dicen tener 18 años. Se sabe que en algunos casos las
cédulas de identidad están alteradas. En una salida con inspectoras del INAU se fue a uno de estos prostí-
bulos donde era altamente probable que hubiera menores de edad.

“Subimos por una escalera de mármol, de paredes pintadas como de un rojo bordó, cuando
llegamos nos recibe de mala gana una mujer de unos 30 y largos años de bombacha y remera
escotada y ajustada. El local es como una recepción de una casa, donde se encuentran 3 clien-
tes, dos de ellos de unos 20 largos o 30 pocos años, vestidos de vaqueros y camperas deporti-
vas, que están jugando a una máquina traga monedas y escuchando en la rocola una cumbia
melódica clásica uruguaya. El otro tiene unos 40 largos, vestido de vaquero y campera de jean
nevada, está fumando y mirando en la tele una película pornográfica clásica.
El espacio es como una mini L, los clientes están en la punta de la L, donde están las máquinas
y la tele, el más veterano está contra la puerta que va hacia un pasillo donde están los cuartos
y las chicas. Las observo y me impresiona su juventud, cuando las inspectoras les piden las
cedulas, las 5 tienen entre 18 y 20 años. Están vestidas como las chicas mayores del lugar, de
bombacha y remera justa apretada, excepto una que está de vaquero y otra sin cédula que
dice no estar trabajando y que fue a una entrevista laboral. Mientras permanecemos en el
local, las chicas tienen una actitud totalmente infantil, se pelean entre ellas, juegan, están
como divertidas, como bobeando y riéndose, mientras otras están preocupadas por la chica
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que no tiene cédula. La regenta del lugar, busca los carnés de profilaxis, lo que demuestra el
escaso control, con excepción de una de las chicas el resto hace años que no se realiza contro-
les, la de 18 años, era la única que tenía un control reciente producto que cumplió en mayo 18
y en octubre se había sacado el carné de profilaxis. Si no fuera por la gestualidad que tienen
entre ellas, estéticamente no hay diferencia con las chicas adultas, es decir no buscan resaltar
su juventud como atributo, es como algo más latente que manifiesto.

El cliente más veterano, bastante ebrio, le decía a las inspectoras ‘mi amor, ustedes que están
haciendo acá, ¿son de acá?’ ” (Diario de campo, 25 de octubre de 2008, recorrida con inspec-
tores de INAU).

En su investigación sobre los boliches, Jardim expresa que éstos –y se hace extensivo a quilombos y
whiskerías- son “locales donde hay una socialización y rituales de pasaje en los cuales los hombres son
concebidos culturalmente, y donde la determinación biológica no es suficiente para la definición de mas-
culinidad”. (Jardim, 1991:128). Esto significa que estos espacios son los que le permiten a cierto tipo de
hombres construir su masculinidad, definirse como varones, volverse hombres más allá del sustrato bioló-
gico, éste por sí solo no es suficiente para instituirse en varón. De modo que estas instancias, el tiempo-
espacio de los quilombos o prostíbulos, son fundamentales en la resignificación de la virilidad para algunos
hombres y en la creación y recreación de sus sí-mismos en tanto varones.

A este lugar las inspectoras lo conocen por la alta demanda de los clientes que lo visitan du-
rante todo el día, a su entender debido a la presencia de varias chicas bonitas y la prolijidad de
las instalaciones. La fachada no dice nada alusivo al negocio. Subimos por una escalera al hall
principal amueblado con sillones y que comunica con las demás habitaciones: un cuarto conti-
guo con barra, mesas y sillas; una salita con un mostrador recepción que continúa más allá
con otra ala de la casa donde están distribuidos los dormitorios. Nos recibe una mujer joven
que oficia de encargada. A diferencia de los negocios anteriores no hay ningún extranjero,
destacando la presencia de varios grupos de muchachos jóvenes ocupando los sillones del hall
y los asientos cerca de la barra. Algunas chicas están conversando con los clientes pero la
mayoría está atendiendo en las habitaciones (durante el tiempo que duró la visita los siete
dormitorios permanecieron ocupados). El promedio de edad de los muchachos oscila entre los
25 a 40 años y las chicas entre los 20 a 25 años. Frente al local hay varios autos estacionados.
(Diario de campo, 8 de noviembre 2008, recorrida con inspectores de INAU).

Otro,

“Se accede por escalera a un hall principal, con sillones, paredes espejadas y una mesa de
recepción, que comunica con las demás habitaciones: una sala de estar (donde el único cliente
toma cerveza acompañado por una chica) y los dormitorios con cama, mesa de luz y artefac-
tos sanitarios. Es muy temprano, hay solo cuatro chicas y la encargada, quien nos recibe en la
cocina de la casa. Mientras conversa y firma la planilla observo que las chicas recién se están
terminando de aprontar para la noche.” (Diario de campo, 8 de noviembre 2008, recorrida
con inspectores de INAU).
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42 Existen estudios sobre turismo sexual que señalan la existencia de mujeres con estas características como uno de los ‘atractivos’
de amplias zonas del nordeste de Brasil, sobre este punto puede verse Piscitelli, 2009.
43 No pudimos confirmar la información.
44 Este aspecto ya está señalado en Laurnaga (1995) y en UNICEF-RUDA (2007).

Casas de masajes

Por su parte, las casas de masaje en general remiten al prostíbulo discreto. Son locales escasamen-
te señalizados, con entradas no llamativas, donde quizá puede haber música funcional pero donde no
existe la puesta en escena –el show- propia de la whiskería. Es frecuente que un varón en la calle
ofrezca discretamente volantes con información a los hombres que pasan por allí. En la casa de masa-
jes ‘profesionalizada’ también existe la figura del portero, se ingresa a una primer habitación similar a
un living donde se es “invitado” con una copa, allí habrá una pequeña barra-escritorio y taburetes,
asientos o sofá. Las prostitutas –elenco estable de la casa- desfilan ante el consumidor. Se presentan
por su nombre y esperan la elección que recaerá sobre una (o más) de ellas, para luego pasar a una
habitación con cama, televisor y música funcional. Cabe señalar que varios de estos establecimientos
poseen una tarifa única, no existiendo espacio para la negociación puntual cliente-prostituta, al me-
nos en ese marco.

Junto a éstas, una segunda modalidad consiste en un local poco ‘profesionalizado’, del estilo ‘pensión’:
corredores con sucesivas habitaciones. En ellas no hay televisión ni música funcional; tampoco baño privado.

Una tercera modalidad señalada como Casa de Masaje da cuenta de espacios de consumo de prostitu-
ción por parte de sectores de alto poder adquisitivo, a los cuales solo se accede por pertenencia a determi-
nado círculo. Allí las prostitutas/os deben cumplir ciertas exigencias estéticas. También es frecuente la
búsqueda de rasgos de exotismo, a veces de la mano de mulatas42. También se procuran mujeres muy
jóvenes, que se presume son menores de edad. Algunos informantes hablaron de lugares alejados especia-
lizados en vírgenes43. Es frecuente que el origen socioeconómico del cliente determine la modalidad de
prostitución. A mayor nivel socioeconómico, mayor demanda de privacidad y seguridad, se activan los
mecanismos de protección inexistentes en los niveles socioeconómicos más bajos.44

Los testimonios coinciden en señalar la pluralidad de establecimientos de este tipo, regulares e irregu-
lares, así como las distintas calidades que presentan en términos de ‘puesta en escena’ como de mujeres
disponibles (“las mujeres más lindas físicamente” señala un informante, otro las califica de “horribles”).
Testimonios de taxistas –que actuarían como facilitadores-, apuntan en el sentido de prácticas de selec-
ción de locales según el perfil y pedido del cliente extranjero -asociables al turismo sexual-, en el marco de
acuerdos económicos implícitos entre algunas casas de masaje y los taxistas.

En el marco de su discreción, la casa de masajes excluye el componente fiesta. Se concurre puntual-
mente a comprar el “servicio”. El cliente de la casa de masajes busca una satisfacción sexual inmediata. No
hay espacio para la reunión de camaradería varonil, el baile distendido o la charla con las prostitutas. De
allí que en la mayoría de los casos a este espacio se concurra en forma individual. Los informantes tienden
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a leer las casas de masaje como lugares propicios para aquellos varones casados que necesitan proteger su
imagen pública, aunque “el que tiene poder hace lo que quiere”.

Algunas de las razones más frecuentemente esgrimidas para elegir estos locales son:

“En la casa de masaje podés quedarte tranquilo que estás con una de 20”.
“Hay menos compromiso de que te vean: la casa de masaje está controlada”.
“Tienen carné de salud”, es decir que el cliente no correría riesgos de contagiarse una ITS.

Respecto a la primera afirmación, cabe señalar que otros entrevistados informaron sobre casas de
masajes donde había adolescentes. Vicente, el trabajador sexual entrevistado, nos relata que en una casa
de masajes de diez chicas que trabajaban, ocho eran menores de edad. Los clientes llegaban al local para
consumir prostitución ignorando la presencia de menores de edad, y al encontrarse con ellas, las elegían
por su juventud. Esta situación se difundió boca a boca atrayendo la demanda de clientes en busca de
jovencitas. En los recorridos realizados con inspectores del INAU también se verificaron denuncias de pros-
titución de menores de edad en estos locales.

La casa de masajes también permite que el cliente demande diversos servicios. Vicente hace referencia
a algunas situaciones que se dan exclusivamente en estos locales, donde el cliente solicita estar con una
mujer y con un varón a la vez. En estas situaciones, el encargado del local se pone en contacto con algún
chico ya conocido (es habitual que acuerde previamente con la persona que reparte los volantes del nego-
cio en la vía pública), para proponerle hacer el servicio sexual demandado. El chico puede ser menor de
edad y de esa manera ingresa a la situación de prostitución.

En otro ámbito, una importante motivación de hombres para concurrir a casas de masaje estaría dada
por el carácter “privado” y los marcos de “seguridad” que las mismas ofrecen:

“Hay menos compromiso de que te vean –como decías tú- pasás una puerta, entraste y
saliste.” (Pedro, 50 años, entrevista grupal, obrero)

“En la casa de masaje podés quedarte tranquilo de que estás con una de 20, y la casa de
masaje es más discreto, de pronto vos pasás y es una puerta blanca, una puerta verde, lo que
quieras, y vos te metés como si fuera tu trabajo…” (Emir, 38 años, entrevista grupal, obrero).

“Vos salís del laburo a las seis de la tarde, a las ocho estás en tu casa y te fuiste una hora y
cero complicación. La elegiste [a la prostituta], es un buen negocio.” (Pablo, 28 años, grupo
focal docentes).

El testimonio de Pablo reafirma lo mencionado por Vicente, quien afirma que los clientes de casa de
masaje demandan una satisfacción sexual inmediata a diferencia de aquellos que van a whiskerías.

Cercano a las casas de masaje para clientes de alto poder adquisitivo, están los locales de ‘fiestas exclu-
sivas’, más ligadas a determinado ‘relacionista público’ que al lugar en sí donde se realiza. Acá no hay tanta
privacidad, sino que todos quienes participan de la fiesta, se ven, se divierten entre ellos; siendo lo más
importante la presencia de personas con quienes se puede obtener cualquier tipo de servicio sexual. Estas
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personas deberán reunir ciertos requisitos de belleza de acuerdo a los standares actuales. Un adolescente
captado para una red de prostitución –habiendo participado de varias de estas fiestas exclusivas-, se carac-
terizaba por su cabello rubio y rasgos suaves y gran belleza45. De acuerdo a algunos informantes, aquí
participarían también hombres y mujeres generalmente muy jóvenes, en algunos casos menores de edad,
y en algunos casos provenientes de sectores relativamente acomodados.

Cines-porno
En el Grupo Focal con homosexuales surgió el cine-porno como lugar de encuentro. Estos encuentros

no necesariamente implicaban la transacción comercial que caracteriza a la prostitución; sin embargo,
todos mencionaron la existencia de este tipo de encuentros en los cines-porno.

“Su fachada pasa desapercibida al no tener ninguna marquesina ni cartel que identifique el
rubro del comercio; la puerta de entrada tiene varias alas de vidrio oscuro. Entramos al hall
de la boletería, el piso está cubierto con una moquette, hay una heladera con bebidas, nos
atiende el encargado tras un vidrio polarizado y de allí pasamos a las salas del cine. Estas
salas están comunicadas por un laberinto de pasillos en penumbras. Las habitaciones tie-
nen la entrada cubierta por unas cortinas, allí predomina el resplandor de las pantallas de
televisión emitiendo videos porno gay en un ambiente despojado de decoración alguna,
salvo unos sillones ubicados de frente a los televisores. Las diez a quince personas que
deambulan por el local son todos varones, entre 30 a 40 años aunque también hay algún
veterano; algunos miran la película sentados en los sillones, otros caminan por los pasillos
yendo de una habitación a otra. En el piso de arriba hay una sala vacía apartada del resto;
cuando una inspectora llega hasta allí se encuentra con dos tipos subiéndose los pantalo-
nes. Al salir del local me comentan que en estos lugares se producen encuentros sexuales
por dinero entre muchachos jóvenes y hombres mayores.” (Diario de campo, 8 de noviem-
bre de 2008, Recorrida con inspectores de INAU).

Si bien los menores de edad no están autorizados a entrar a los cines-pornos, en más de una oportuni-
dad lo hacen sin problemas; es por ello que en ocasiones son fiscalizados por el INAU. Tampoco debe haber
actividad sexual dentro del cine, pero con frecuencia la hay.

45 Se trata de Carlos, cuya historia está en “Historias en el silencio” (UNICEF-RUDA, 2007).
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Los “clientes”

“Tanto si aceptamos la naturalidad de esta práctica como si consideramos al cliente como un enfermo
mental (seguro que los hay, pero ese no es el caso) nos equivocaríamos mucho, estaríamos eludiendo la
responsabilidad del usuario sostenida por el peso de las costumbres o por la psicología y, lo que sería peor
aun, eludiríamos la perspectiva política de las prácticas prostituyentes” (Volnovich 2004).

En general se considera que el cliente es aquel que compra sexo cuando éste le es ofrecido. Sin embar-
go, es necesario precisar que, en realidad, el cliente es aquel que paga (en efectivo, bienes o servicios) por
tener acceso sexual al cuerpo de una persona. La situación de prostitución se instituye en el momento en
que se realiza el acuerdo. De modo que si bien es frecuente que exista una oferta de personas entre
quienes el cliente elige con quien mantener una relación de sexo comercial, también existen personas –
especialmente niños, niñas y adolescentes-, donde la oferta de retribución por acceso sexual habilita la
relación de prostitución, la cual no tendría lugar en otra circunstancia.

“- Yo me vi prostituido una vuelta, por drogas… quedé en el medio de una cosa ahí, rarísima…
me terminaron chupando la pija.. en la casa de un señor mayor. Pero bueno, fue una cama que
me hicieron ahí. Fue como que mi única experiencia así..
(….)
-Venían veteranos a ofrecerme plata o esperaban que yo me alejara un poco de ellos porque
pensaban que para ofrecerme plata y eso…. pero sí, sí, gente más grande” (Grupo Focal, Ho-
mosexuales)

El cliente siempre es el prostituyente porque es su acción la que instaura la relación de prostitución. Esto
puede verse con matices cuando el/la prostituta/o se prepara para recibir al cliente, es decir cuando la exis-
tencia del cliente como imagen precede al hombre de carne y hueso que solicita los servicios sexuales.

El cliente en el imaginario de los entrevistados.
Los perfiles de cliente que los distintos informantes esbozan son variopintos en cuanto a sus tipos y

espacios de prostitución. Hay quienes afirman que “el que compra sexo es un frustrado”, aunque en gene-
ral los entrevistados fueron más benévolos hacia los clientes. A pesar de sus historias personales –donde
muchos de ellos ‘debutaron’ siendo muy jóvenes con prostitutas-, el cliente siempre es imaginado como
un hombre adulto:

“El guacho joven no compra. El gurí joven no compra. Porque es joven, pintún y sabe que con
la pinta tiene que ganar, no le queda otra. Aparte no tienen plata”. (Edgar, 50 años, entrevis-
ta individual, camionero).
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46 Como en todos los casos, el nombre el ficticio.

Siguiendo esa lógica en el mejor de los casos el joven comprará en la calle:

“Lo que pasa es que para una whiskería hay que tener plata, ese es el tema, y generalmente
los gurises no tienen mucha plata. Andan con lo justo y chau. Entonces les sale más barato ir
a una esquina que ir a una whiskeria. Digo, entrar a consumir, que la gurisa también tenés
que cotizarla. Y lo que consumiste, cuando te querés acordar es un vagón de plata. Pero yo
pienso que sí, que les gustaría meterse en una whiskería porque te llama más la atención.”
(Mario, 38 años, entrevista individual, transportista)

“A las casas de masaje… capaz que los gurises jóvenes no van, la edad de los que frecuentan
las casas de masaje no bajan… está entre los 25 y los 30 y pico…” (Carlos, 50 años, entrevista
grupal, obrero).

El cliente que concurre a la whiskería cara es percibido por todos los informantes como una persona de
alto poder adquisitivo:

“Hay una parte de la sociedad más pudiente que va a lugares que vale mucho dinero entrar”
(Gonzalo, 52 años, entrevista grupal, marino).

 “Sin embargo vos pasás una noche por [nombres de whikerías caras] y ves cada coche
cero kilometro estacionado en la puerta que te caes de espalda, este… entonces, digo, ese
tipo de gente de un nivel medio para arriba ¿no? ¿hablando, no? No es porque les falten
mujeres sino porque les gusta ir a consumir a esos lugares” (Jorge, 52 años, entrevista
grupal, marino).

La observación en diversos locales nocturnos mostró que si bien, a las “whiskerías finas” -como las
denominan los entrevistados- acude un público más variado del que ellos imaginan; se detectaron algunos
habitué que detentaban al momento altos cargos de gobierno, hombres importantes en el mundo de las
finanzas; y otros cuya apariencia claramente denotaba un alto status económico.

“Trajes, zapatos lustrados, corbata, autos”. (Ariel, 30 años, grupo focal docentes).

“El que va a la whiskería va a pasar la noche, te va a dejar plata. Va a chupar, va a comer, va
a bailar, va a hacer todo eso.” (José, 28 años, entrevista individual, empleado).

En contra partida, el cliente de la ‘whiskería popular’, prostíbulo o ‘quilombo’, pertenecería a “la clase
media pa´bajo son los que te digo que, bueno, que van a El Rancho46, que van pa´cá, que van para este otro
boliche, este…” (Gonzalo, 52 años, entrevista grupal, marino).

Finalmente, de los testimonios obtenidos parecería surgir un tipo de cliente imaginado, consumidor de
prostitución niños, niñas y adolescentes. Está caracterizado como un hombre mayor de 50 años, con posi-
ción económica aparentemente holgada (“trabajador de casino”, “viejo de Pocitos”), que recluta en taxi o
en vehículos lujosos y concurre a hoteles o a su propia casa. Este cliente imaginado no se condice con la
información empírica relevada. Estos relatos vienen a ajustarse a la representación imaginaria del
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prostituyente de menores de edad como un hombre adulto, solitario, con cierto poder adquisitivo y vincu-
lado a la noche (¿a las sombras?).

Hacia una caracterización de las modalidades de prostitución
y los tipos de ‘clientes’ correspondientes

Como se ha visto los hombres que consumen sexo comercial constituyen un grupo heterogéneo, de
modo que no es posible hablar del cliente/prostituyente como un tipo particular de hombre. Frente a esto,
se intentó ordenar las distintas características presentes en estos hombres, conjugándolas con los ‘estilos’
de sus prácticas de consumo, a fin de elaborar una cierta tipología que permita aproximarnos a los ‘perfi-
les’ de los hombres que consumen sexo comercial, ya sea con personas adultas o con adolescentes.

Se presentan pues distintos criterios para elaborar una propuesta de tipología, los cuales surgen de la
información relevada tanto en la observación como en las entrevistas y grupos focales. Se observó que la
actitud respecto a la práctica presenta dos polos: el alardeo y la discreción. En un continuum, construido
entre ambos polos, podrán ubicarse diversas formas de reaccionar frente a las propias prácticas sexuales
en relaciones de prostitución. Un segundo criterio tiene que ver con la frecuencia con que un varón consu-
me sexo pago, en este caso los polos del continuum serán: ocasional, asiduo.

Del cruce de estos dos continuum con los espacios y dinámicas de las prácticas de prostitución referidas
en el capítulo anterior, se puede elaborar el siguiente cuadro. En gris se han colocado los lugares que se
asocian a acciones discretas o de alardeo por parte de quien va a consumir. Como se puede apreciar, la
calle (incluyendo otros espacios públicos como plazas y parques) así como las discotecas están en un lugar
medio. Por supuesto que los hombres que van a uno u otro lugar podrán tener una actitud discreta o de
alarde, pero el lugar define en cierta medida. En negro se ha marcado el continuum ocasional/asiduo,
considerando el tipo de salida en busca de sexo comercial practicada por los varones.

ALARDE DISCRECIÓN
OCASIONAL
     Debut Hombres que van solos
     Quilombo Calle Casa de Masajes
     Whiskería discoteca Cine porno
     Local de karaoke
          Salidas del grupo de pares (despedidas de soltero, etc.)
          Reforzamiento de identidad laboral

Hombres que van solos

ASIDUO
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Por supuesto que puede haber hombres que no alardean en una whiskería, pero eso no evita que
puedan ser vistos, por lo que se alejan de un espacio de total discreción.

Así se puede hablar de un ‘cliente exhibicionista’, en el sentido de alguien que alardea sobre su condi-
ción de “quilombero” o habitué de tal o cual whiskería, por oposición a un ‘cliente discreto’. También existe
el alardeo en ocasiones especiales, por ejemplo una despedida de soltero; en este caso el alardeo va de la
mano de la baja frecuencia. Como contrapartida también existen clientes asiduos a quienes les preocupa
la exposición pública por lo que procuran la máxima discreción.

Sobre esta trama de posibilidades, se ubican algunos tipos específicos en razón de la frecuencia de
consumo y el sentido del mismo.

Existe un consumo ocasional de prostitución asociado a ‘ritos de pasaje’, instancias y actividades pun-
tuales que significan un cambio de status social para el sujeto, entre ellas se destacan el debut y la despe-
dida de soltero. Pero mientras que el debutante se inclinará hacia el polo exhibicionista y alardeará sobre
su accionar, el que va a una despedida de soltero –aún en el marco de un local exhibicionista- probable-
mente se incline al extremo discreto, dentro de un marco de confianza intragenérico del tipo descripto
como Club de Toby (Rostagnol, 2003b).

Por otra parte se observa un consumo que presenta gran variación en su frecuencia asociado a ritos de
reforzamiento, instancias donde se celebra el status que ya se ostenta y que permiten afianzar los lazos
intragenéricos. Entre estos ritos se ubica aquel consumo que hace parte de la identidad laboral y el consu-
mo por parte de grupos de pares jóvenes o adultos, el manido “irse de joda” entre varones. Nuevamente,
existen variaciones en términos de frecuencia: el consumo asociado a la identidad laboral parece inclinar-
se hacia el polo de la asiduidad, mientras que en los grupos de pares el consumo resultaría más esporádico.
Más allá de ello en ambos casos el consumo está asociado al tiempo festivo y, al igual que con la despedida
de soltero, el marco de confianza estará dado por la relación tipo Club de Toby, teniendo un lugar promi-
nente en él el quilombo, o la whiskería, por sobre la casa de masajes.

Los lugares donde prevalece la prostitución homosexual se caracterizan por la discreción, en especial
los cines-porno. En las discotecas destinadas fundamentalmente a un público homosexual, los intercam-
bios pagos suelen ser muy velados.

El lugar de la fantasía
Hablar de fantasía es entrar de lleno en el terreno de la subjetividad. Esta es producida por instancias

individuales, colectivas e institucionales. La subjetividad está en circulación en los conjuntos de diferentes
tamaños siendo esencialmente social, es asumida y vivida por los individuos en sus existencias particulares
(Deleuze y Guatari, 1997). Es un punto donde lo social y lo individual se entrelazan fuertemente, lo uno no
se comprende sin lo otro. Justamente aquí se ubican los claustros de género (Nencel, 2000). Lo social e
institucional somete al individuo, quien a su vez -al apropiarse- hace suyos ciertos aspectos, los recrea
reforzando modelos; pero también puede adoptar una actitud crítica y reflexiva e intentar practicar otros
modelos. Por ello los claustros de género constriñen pero no determinan.
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La prostitución existe porque existe fantasía. Las prácticas de la prostitución están más allá de la vida
cotidiana, aún para aquellos hombres que van a la whiskería tres veces por semana. “El cuerpo de la
prostituta se presenta entonces como fantasía, como símbolo erótico y también como fetiche (…). La fan-
tasía sexual desempeña un papel central, las prostitutas son fantasía sexual, y es a partir de esa fantasía
que se construye el fetiche” (Rostagnol, 2004). Esto se desarrolla en la parafernalia con la que por lo
general ‘se produce’ la prostituta, a saber: medias en red, tacos altos y finos, botas más arriba de la rodilla,
estampados que imitan la piel de los felinos o de las víboras; labios muy rojos, uñas largas y pintadas.

La fantasía aparece explícitamente en los discursos de los informantes en forma marginal. Sin embargo,
en la lectura entrelíneas está omnipresente. Al indagar sobre el tenor de dichas fantasías encontramos que
las mismas remiten a prácticas sexuales para ellos vedadas en otros tipos de relaciones (noviazgos, matri-
monios), colocándolas en el terreno de lo prohibido.

En su estudio sobre fantasías eróticas, la psicoanalista argentina Graciela Sikos (2000) señala que la
cuarta parte de los varones entrevistados establecían su principal fantasía ‘con mujer’, categoría que la
autora subdivide en dos: ‘con mujer o mujeres’ y ‘con cuerpo de mujer y/o partes de cuerpo femenino’.
Esta última categoría se caracteriza por fantasías que contienen fragmentos de cuerpo de mujeres (senos,
caderas, lengua); sensaciones que remiten al sexo oral pasivo. En la imaginería erótica masculina la excita-
ción está siempre acompañada de un cuerpo femenino, de penetración, de genitales femeninos; reclaman
disponibilidad para el coito y actitudes sexuales “sin traumas”. Los discursos de los entrevistados siguen las
fantasías mencionadas por Sikos.

En las entrevistas, los hombres hablan de fantasías relativas a acostarse con dos mujeres, contratar una
prostituta por su color de piel –imágenes de exotismo y exuberancia asociadas a estereotipos-, sexo anal y
sexo oral, en contraposición con las relaciones sexuales que mantienen con sus parejas afectivas.

“Hacés supuestamente lo que no podés hacer en tu casa. El dibujo que no podés ver en tu
casa capaz que lo terminás de dibujar todo ahí. Es otra situación ¿no?” (Edgar, 50 años,
entrevista individual, camionero).

Resulta llamativo que prácticas sexuales que aparentan estar instaladas y aceptadas en los discursos
masculinos y en el imaginario social –caso del sexo anal y el sexo oral- no encuentren caminos para su
satisfacción en el ámbito de las relaciones de pareja:

“Bernardo: Bueno, de repente porque está solo. No tienen pareja, no tienen nada, son sepa-
rados de su señora… como de repente puede sentir una satisfacción con una prostituta que
con la misma señora, porque a la misma señora no le va pedir que le haga una mema, no le va
pedir que le dé el culito.
Gustavo: Tiene razón ahí.
Bernardo: No va a hacer las poses que ¿viste? en los videos de relajo, que las ponen patas
pa´rriba, patas pa´bajo, ponés a tu mujer como un acordeón te corre pa´la mierda de las casas.
Pedro: Hombre de 40 pa´rriba, casado y todo lo demás, y van a cumplir o a satisfacer fanta-
sías que en la casa no las pueden tener…” (Bernardo (45), Gustavo (45), Pedro (50), entrevista
grupal, obreros)
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En consonancia, algunas investigaciones (Durchslag y Goswami, 2008) permiten sostener que esta
manera de ser y estar en el mundo –los problemas (reales o no) y la vergüenza que puede significarle al
varón solicitar la concreción de estas prácticas a su pareja-, se repite en diversas culturas, lo cual promo-
vería el acercamiento de los varones al consumo de prostitución. Ciertas prácticas sexuales como sexo
anal y sexo oral están cargadas con una connotación moral negativa. Un hombre no solo no debe llevar
a cabo esas prácticas con su pareja afectiva, sino que tampoco estaría bien visto que lo hiciera con una
mujer cualquiera. C. Corso considera que dentro de cada hombre hay una especie de Dr. Jekyll y Mr.
Hyde47,

“una imagen social a través de la que se ofrece lo mejor de uno mismo y por otra parte está
la situación con la prostituta, en la que también se le puede dar lo peor de uno mismo,
porque a la prostituta se le paga y por lo tanto no juzga” (Corso, 2004:123).

Estas fantasías también constatan que la dicotomía virgen-puta continúa firmemente instalada en el
imaginario masculino habilitando ciertas prácticas y censurando otras en el marco de las relaciones eróti-
co-afectivas de los hombres con sus parejas.

“Pedro: Le pagás y que haga todo lo que vos quieras, en cambio en la casa, en el hogar, como
está ese prejuicio de que no es una mujer o una hembra, ¿ta?, es una señora, entonces cuida-
do, ¡ojo!, porque la señora no puede hacer determinadas prácticas sexuales que puede hacer
otra mujer… Y otra, me han comentado mucho que justamente ahí hay un alto porcentaje de
hombres casados que van a la casa de masaje justamente por esa razón, porque son lugares
donde hay fantasías que en la casa no tienen…
Bernardo: Claro, la haces poner en cuatro patas, la colita levantada y le das…” (Bernardo (45),
Pedro (50), entrevista grupal, obreros).

Como ya se mencionó anteriormente, ‘la mujer amada’ posee determinadas características que la
posicionarán dentro de un mundo inmaculado en el que ciertas prácticas resultan interdictas y solo pue-
den ser satisfechas con mujeres diferentes, aquellas mujeres que los varones no presentarían ni como
propias ni como apropiadas, son solo sujetos sexuales, están despojadas del carácter de sujetos sociales.

De acuerdo a Vicente (trabajador sexual), los varones que buscan adolescentes privilegian su fantasía
de estar con alguien muy joven, sobre quien tal vez puedan dejar una huella. Las fantasías eróticas ligadas
a prácticas sexuales específicas pueden alcanzarse con mujeres más experimentadas, entre 25 y 35 años,
concluye el informante.

47 Se alude a El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, novela de Robert Louis Stevenson, publicada en inglés en 1886. El
libro es conocido por ser una representación vívida de la psicopatología correspondiente a un desdoblamiento de personalidad. Se
la considera una  alegoría moral en forma de historia de misterio. Los dos extremos, el bien y el mal, están conviviendo en una sola
persona, el médico Henry Jekyll, que inventa una poción química capaz de transformarlo, al comienzo, por su propia decisión y
después incontroladamente, en el monstruo temible: Mister Hyde. Existen más de 15 versiones cinematográficas de la novela.
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La fantasía está en ese terreno liminal entre lo dicho y lo no dicho. Hablar de las fantasías se relaciona
directamente con la presentación del “yo sexual”. En los grupos focales y en las entrevistas grupales se
observó que los hombres tenían cierto pudor en hablar de sus fantasías erótico-sexuales. Sin embargo, al
entrar en tema, hablaban fluidamente entre risas y con gran uso del lenguaje gestual. Las fantasías expre-
sadas tendían a reproducir los estereotipos clásicos, lo que les evitaba compromisos personales (la cole-
giala, la enfermera, la dominatrix), con fantasías que le fueran exclusivas y que tuvieran relación con su
propia historia de vida. Si la fantasía remite al deseo puesto en diálogo con la sexualidad, ella resultará
impronunciable para la masculinidad hegemónica, entre otras cosas por no tematizar el poder -elemento
central- en la relación sexual por parte del varón.

El poder aparece vinculado al factor económico como posibilitador de dichas fantasías. Quien accede a
la prostitución -y cree satisfacer sus fantasías- lo hace porque puede, porque dispone de recursos econó-
micos para ello, porque manda: “Le pagás y que haga todo lo que vos quieras”, a la vez que “comprás
silencio”. Y esto todo informante lo tiene presente. En esto se traduce el poder del prostituyente: tener un
cuerpo sometido, sobre el cual ejercer control porque paga, y luego de terminado el acto, es borrado,
nadie se entera de lo que ahí sucedió, para eso también paga. En estos casos, la sexualidad no es comuni-
cación, entrega o fusión como se supone sucede en una relación erótico-afectiva plena; acá no hay dos
sujetos, es uno con un instrumento humano que le provoca placer, asimilable a una muñeca inflable o un
vibrador.

La compra del silencio
Una práctica en la que los varones reconocen connotaciones ambiguas, sometida a cuestionamiento a

nivel social, reclama ciertos mecanismos invisibilizadores que otorguen distintas garantías.

Una de estas garantías es la necesaria prerrogativa del hombre de dar a conocer o no sus prácticas
sexuales, algo que no necesariamente puede resultar positivo para él; y así como los varones activan un
pacto de silencio intragenérico, en sus actos de sexo pago los hombres reconocen efectuar la compra del
silencio femenino de forma concomitante:

“Más el hombre casado. Porque uno se busca… se busca tener algo lo más discreto posible
porque ya arriesgás mucho si levantás a alguien en la calle, tenés que parar un taxi, bajarte,
encontrarte en tal lado, ya estás más propenso a que te descubran.” (Emir, 38 años, entre-
vista grupal, obrero).

“Este… yo calculo que el hombre casado no está pa´ complicarse mucho la cabeza, como que
comprás el silencio y a veces no mirás tanto la calidad. Porque una botija joven, por más que
sea prostituta, así en la calle es peligroso pa´que tengas problemas en tu casa. Entonces hay
ciertas edades donde vos tenés que comprar el silencio. De que vos sepas que saliste, la viste
y nunca más.” (Edgar, 50 años, entrevista individual, camionero).

De los testimonios se desprende que un hombre puede decidir no entablar una relación de prostitución
con una mujer muy joven, menor de edad, porque teme que por su inmadurez y/o falta de profesionalismo
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no guarde el silencio que se le compra junto a los servicios sexuales. En capítulos anteriores se hizo men-
ción a la preocupación por la discreción de la prostituta respecto al desempeño sexual de varón. Esta
preocupación se extiende a la propia práctica sexual con prostitutas. La procura del silencio refuerza –una
vez más- la privación del carácter de sujeto social a la mujer. Es solo una cosa que se compra, se usa, se
descarta, tal vez luego se vuelve a usar. Siempre de acuerdo a la voluntad del cliente varón.

Los varones no quieren ser identificados públicamente como clientes, mucho menos como
prostituyentes. Entonces, aunque la prostitución entre adultos no sea una práctica prohibida, y aunque
muchísimos varones con su accionar contribuyan a su perpetuación, o la exalten o alienten, está claro para
ellos que la compra de sexo no goza del prestigio social que en privado y entre sí gustan reconocerle, así el
silencio se vuelve un elemento central en este fenómeno.

“Gustavo: Qué querés caso más reciente, este hombre te lo puede contar, en la calle vino un
hombre y paró una camioneta y se fue pa, pa…
Bernardo: ¡Pa´la casa de masaje!
Gustavo: Pa´la casa de masaje. Pasaba la señora en el auto… ´tabamos yo y él y otro más que
ahora no está más en la obra. Y va y dice ‘Sí, el hombre ese se bajó y se fue ahí en la vuelta’ y
va la señora y lo trae de adentro de la casa de masaje y le dice ‘Tenés dos hijos, me tenés a mí
y te venís a meter acá’ dice… pero lo trajo a empujones, lo sacó a empujones ¿verdad? y dice
el hombre ‘¿Quién me quemó? ¿Quién me quemó?’ miraba y yo me escondí. Y era un hombre
de 50 y pico de años y la señora no era fea.” (Bernardo y Gustavo, 45 años, entrevista grupal,
obreros).

Cuando los pactos de silencio se quiebran, y el hombre queda al descubierto sin desearlo, “¿Quien me
quemó?” será el único reclamo lícito que como varón dolido pueda enarbolar ante sus congéneres. Es la
ruptura del pacto lo que este relato ilustra, y a los hombres que lo rompieron solamente les resta el “escon-
derse”. El relato muestra hasta donde la comunidad masculina confía en cubrirse entre sí, aceptando y
favoreciendo las relaciones de prostitución.

Se observa entonces que el ‘cliente’ varón no solamente está comprando sexo, también compra
certezas relativas fundamentalmente en torno a su no exposición pública, quien es pública es la mujer;
nunca el varón.
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Primeras conclusiones

Aquí más que conclusiones, será una recapitulación de lo observado en estos primeros capítulos.

Se evidenció la estrecha relación existente entre la construcción de masculinidad, siguiendo los patro-
nes de la que se ha instituido como masculinidad hegemónica, respecto a la identidad de género, y las
prácticas sexuales. La existencia de prostitución se relaciona con la socialización de la sexualidad masculi-
na. Esta debe entenderse en los espacios concretos en que se lleva a cabo, los cuales están en un contexto
signado por la dominación masculina. En tanto la competencia sexual constituye un valor en esa identidad,
demostrar a otros hombres y a sí mismo, que se tiene dicha competencia mediante el consumo de sexo
comercial, pasa a ser una práctica bastante habitual en amplios sectores sociales. El consumo de sexo pago
estaría entonces en ese núcleo de relaciones a partir de y a través de las cuales se construyen las identida-
des masculinas.

Se observó que en general hay un desconocimiento del “otro”, de la persona prostituida. Es cosificada
como ‘instrumento de placer’, sujeto exclusivamente sexual en el mejor de los casos. De modo que poco
importa la edad, o el libre consentimiento que tenga la persona en situación de prostitución para realizar
tales prácticas. Importa su apariencia y lo que la apariencia provoque en el cliente, las fantasías que desate.

En otro orden, las razones mayoritariamente esgrimidas para el consumo de sexo comercial giraban en
torno a fantasías y a la posibilidad de llevar a cabo prácticas sexuales que que consideran interdictas con
sus parejas afectivas (esposas, novias). Subyacente a las prácticas mismas y los discursos está la noción que
con las parejas afectivas solo se puede tener sexo con fines reprodutivos (aún usando métodos
anticonceptivos). Eso se observa al restringir las prácticas sexuales intramaritales al sexo vaginal; reservan-
do el sexo oral y sexo anal a las prácticas con prostitutas. Eso muestra que la existencia misma de la pros-
titución constituye una herramienta de disciplinamiento sexual en la sociedad; manteniendo los valores
más tradicionales atribuidos a la vida sexual de una pareja, es decir, el sexo al servicio de la reproducción.

Por otra parte, el sexo comercial tiene lugar en una amplísima gama de escenarios, algunos muy públi-
cos, otros más privados y discretos. Esta pluralidad de lugares permite que todos obtengan lo que están
buscando: sexo discreto; sexo con alardeo y exhibición. Esto último parece más reservado a los hombres
cuando tienen sus salidas entre-hombres, ya sea para el ‘debut’ sexual de alguno, una despedida de solte-
ro, o fiesta de fin año. Son varios los motivos que desencadenan salidas grupales que terminan en comer-
cio sexual.

Finalmente, tal como se suponía, las dinámicas y modalidades de la prostitución heterosexual difiere
de la prostitución homosexual. Las mayores diferencias radican en que la segunda no está asociada a la
construcción de una identidad de género ni constituye una herramienta de disciplinamiento sexual. Por
otra parte los dos miembros (prostituyente y prostituido) son figuras más o menos estigmatizados por el
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sentimiento homofóbico existente en buena parte de la sociedad. Pero, y sobre todo, es una relación entre
‘iguales’, a diferencia de la relación hombre-mujer en la prostitución heterosexual, que es entre ‘desigua-
les’ mediando una relación de dominación de uno sobre la otra. Esto coloca a los involucrados en una
situación muy diferente en una y otra forma de sexo comercial.

Los relatos relevados parecen indicar que la erotización de los varones proviene no solo de la ‘sexuali-
dad’, sino del ejercicio de poder. El poder erotiza.

“Dominar la sexualidad del otro o de la otra es símbolo de dominio que se tiene sobre el
cuerpo y la subjetividad del otro. Es la mayor y más contundente prueba de avasallamiento de
unos sobre otros y otras. Lo privado adquiere carácter de público y político” (Salas y Campos
2004:72).

La explotación sexual comercial tal como existe en el Uruguay y en otros países de la región debe
entenderse en el contexto de relaciones de dominación masculina y en un sistema socioeconómico y
político propenso a la mercantilización de todo, incluidos los individuos. De modo que la persona en situa-
ción de prostitución es fetichizada, perdiendo así su carácter humano y social, convirtiéndose solo en
mercancía.
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La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes48 (ESCNNA) refiere a la utilización de

personas menores de 18 años de edad en actividades sexuales, eróticas y/o pornográficas, incluyendo
espectáculos sexuales, para la satisfacción de intereses y/o deseos de una persona o grupo de personas a
cambio de un pago o promesa de pago económico, en especie o de cualquier otro tipo de regalía para la
persona menor de edad o para una tercera persona.

La ESCNNA incluye diversas actividades sexuales, la trata y la pornografía en sus diversas modalidades.
El Compromiso de Montevideo49 la caracteriza como

“… ligada a una transacción retribuida en dinero o especie, y que comprende la utilización de
un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución, y
también la pornografía, el turismo sexual, el tráfico de niñas, niños y adolescentes”.

Las actividades sexuales eróticas remuneradas no se restringen a las relaciones coitales, sino que inclu-
yen también cualquier forma de relación sexual o actividad erótica que implique acercamiento físico-sexual
entre la víctima y el explotador.

El fenómeno de la prostitución de niños, niñas y adolescentes está en un “cruce de dimensiones donde
se advierten las relaciones de dominación masculinas y adultocéntricas; aspectos económicos, aspectos
políticos, dentro del locus de la sexualidad entendida como construcción socio-histórico-cultural” (UNICEF-
RUDA, 2007:11).

El trabajo en campo realizado en el marco de Historias en el silencio proporcionó indicios de que la
PNNA es una situación

“bastante ‘cotidiana’ y al contrario de lo que el sentido común podría decirnos, el carácter de
ilegalidad que supone, no la coloca en los márgenes de la sociedad. (…) está presente en la
cotidianeidad de muchos niños, niñas y jóvenes (…), en diferente escala y de diversos modos,
más allá de sus vulnerabilidades individuales previas. Está presente de manera directa en la
vida cotidiana de las personas, en el entramado social, no en los márgenes. Asumir esta pre-
misa implica asumir nuestra cuota de responsabilidad en la reproducción de estas situaciones
que son por demás impunes” (UNICEF-RUDA, 2007: 11).

48 Se sigue la Reunión de seguimiento del II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, América Latina y el Caribe 2004.
49 Compromiso para una estrategia contra la Explotación Sexual Comercial y otras formas de violencia sexual a la infancia y a la
adolescencia en la región de América Latina y Caribe. Montevideo, noviembre de 2001. Consulta gubernamental regional sobre
Explotación Sexual Infantil. http://www.derechosdelainfancia.cl/docs/imgs/imgs_doc/140.pdf
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La prostitución de niños, niñas y adolescentes implica una relación entre por lo menos dos personas,
aquella que es prostituida y la que prostituye. Sobre los primeros, las referencias son escasas, sobre los
segundos, casi inexistentes. Los hombres que consumen no lo mencionan; lo niegan y con frecuencia uti-
lizan adjetivos fuertes denostando a quienes lo hacen.

El silencio y la invisibilidad son condiciones de existencia de la PNNA, y esa es la característica a partir de
la cual se pretende avanzar este análisis. Desde diversas instancias sociales se desarrollan estrategias de
silenciamiento e invisibilidad: ausencia de registro50, prensa amarillista sobre los fenómenos que en defini-
tiva terminan culpabilizando a la víctima por su situación de explotación, negación, colocación del fenóme-
no en los márgenes.

Colocar la PNNA marginalmente invisibiliza y silencia el fenómeno, no obstante toda la sociedad sabe
de su existencia. El efecto de la invisibilización es peor que la propia negación del fenómeno porque lo
banaliza. Todo el mundo sabe, pero no merece ser considerado, no merece formar parte de la agenda
pública. El cuerpo humano no es más que mercancía, especialmente cuando se trata de los cuerpos de los
más subordinados.

Existe una gran variabilidad de situaciones de ESCNNA de las cuales se ha dado cuenta en la investiga-
ción anterior51, no obstante en todos los casos como ya se ha mencionado la demanda antecede a la
oferta. Y, advierten Estes y Weiner, en todos los casos

“la dinámica sociocultural subyacente responsable de todas las formas de abuso sexual infan-
til permanece constante, por ejemplo, en cada caso la explotación es iniciada por un ofensor
más poderoso que impone su voluntad sobre la del niño con el fin de asegurar beneficios
sexuales, económicos u otros que son apreciados por el ofensor” (Estes y Weiner, 2003:67).

Siguiendo la línea de los trabajos anteriores (Rostagnol, 2000; UNICEF-RUDA, 2007; Rostagnol y Grabino,
2008), se entiende la prostitución como un hecho social, que trasciende la particularidad del acto de co-
mercio sexual entre personas y los aspectos psicológicos, físicos y emocionales de los directamente
involucrados. Por lo tanto, se trata de un fenómeno revelador de “prácticas, ideas, actitudes y comporta-
mientos que desconocen los derechos humanos formando parte de una organización social destinada a
perpetuar relaciones de dominación”. (Rostagnol y Grabino, 2008: 161).

Una de las principales conclusiones que arrojó Historias en el silencio fue que cuando se trata de pros-
titución de niños, niñas y adolescentes la demanda precede a la oferta. Por esa razón resulta importante
focalizar en los prostituyentes, la fuente de la demanda.

¿Qué diferencia al cliente de prostitución adulta del prostituyente? Existen distintas posturas éticas
respecto a los hombres que consumen sexo comercial con personas adultas. Sin embargo, cuando se trata

50 En Uruguay el INAU no tiene registros, ninguna ‘entrada’ de menor de edad en situación de calle tiene relación con la prostitu-
ción, aunque se sabe que en muchos casos es su medio de vida.
51 Historias en el silencio.
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de menores de edad (por arbitrario que sea el límite de edad que cada sociedad define como el umbral a la
adultez), hay coincidencia en pensar que se está frente a una persona vulnerable. Los y las menores de
edad aún no alcanzaron la autonomía suficiente para realizar las transacciones que implica el comercio
sexual. Eso no significa que las personas adolescentes no puedan ejercer libremente su sexualidad, sino
que deben estar protegidas por los Estados y por la sociedad contra cualquier tipo de explotación sexual
comercial y no comercial. La PNNA es una forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En tal
sentido, la prostitución constituye una forma de opresión. Los hombres quienes son casi exclusivamente
los clientes, es decir los prostituyentes, ‘compran’ el derecho a usar cuerpos de niñas, niños y adolescentes
para su propia satisfacción sexual. Es una relación de dominación cuya consecuencia es la despersonalización
de los niños, niñas y adolescentes, sus identidades desaparecen para convertirse en una mercadería como
cualquier otra que se ofrece en el mercado. Y, como ya se mencionó se vuelven mercadería a partir de la
demanda, del sujeto que los prostituye. De modo que en este trabajo se entiende que el ‘cliente’ de pros-
titución de niños, niñas y adolescentes es siempre un prostituyente, es él quien de una manera u otra toma
la iniciativa y provoca la situación de prostitución.

Es preciso realizar una segunda clasificación distinguiendo los prostituyentes de niños y niñas menores
de 12 años, de los prostituyentes de adolescentes. Tanto los entrevistados como los medios de comunica-
ción consideran a los primeros “pervertidos”, “anormales”, existiendo una condena y censura social gene-
ral hacia ellos. En el segundo caso, los prostituyentes de adolescentes, están socialmente más invisibilizados,
parece incluir un número más elevado que el anterior. A diferencia de lo que sucede con quienes explotan
sexual comercialmente a niños y niñas, no existe una condena generalizada hacia ellos. Por el contrario,
como se verá más adelante, varios entrevistados, que no son prostituyentes de adolescentes se refirieron
a ellos como “víctimas” de las adolescentes. Esta apreciación permite suponer que este es un buen punto
de partida para la búsqueda de explicaciones del fenómeno.

Si bien el colectivo social reconoce los derechos de los menores de edad, en la práctica no los recla-
ma e incluso llegan a cuestionarlos en su aplicación. Está extendida la creencia respecto que las adoles-
centes que se prostituyen aceptan esa situación y provocan a los hombres para que les paguen por tener
sexo, quedando estos en una situación carente de responsabilidad alguna. La cercanía que se tiene con
los clientes de sexo comercial en general, y con los prostituyentes en particular, hace que no se los vea
como ‘criminales’. La relación prostituyente-prostituido/a se ha naturalizado, lo cual favorece su
invisibilización.

No es posible conocer la magnitud de la PNNA ya que la ilegalidad del fenómeno, asociada a su relación
con el crimen organizado, no permite avanzar en estimaciones fehacientes. Sin embargo, el III Congreso
Mundial Contra de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes llevado a cabo en noviembre del
2008 en Rio de Janeiro (Brasil), afirmó que no obstante el tiempo transcurrido desde el Congreso de
Estocolmo y, pese a las obligaciones establecidas en el Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños,
Prostitución Infantil y Pornografía Infantil,

“muchos estudios señalan que la explotación sexual de niños y adolescentes aumenta con el
creciente tráfico de niños para fines sexuales, la explotación llevada a cabo por el turismo, la
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proliferación de la paidofilia, sobre todo en Internet, así como la explotación sexual en el
contexto de catástrofes, en los conflictos armados y en áreas con alto índice de VIH/Sida”52.

Al elevado número hay que agregar la diversidad de situaciones. Estudios realizados en Argentina y en
Uruguay (UNICEF-RUDA, 2007; Chejter, 1999), muestran que las niñas, niños y adolescentes en situación
de prostitución conforman un grupo heterogéneo, tanto en relación a sus condiciones de vida (familia,
nivel educativo, nivel socio-económico, etc.), como a las formas de entrar y permanecer en la situación de
explotación sexual comercial.

Marco normativo
En los últimos 20 años el tema ha sido tratado en varias instancias intergubernamentales, lo que ha

resultado en la elaboración de diversos instrumentos destinados a combatir la ESCNNA53, cuya contraparte
nacional se refleja en la existencia de una normativa que penaliza la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes.

Es relevante que dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se haya conformado
un grupo de trabajo acerca del tráfico de niños, prostitución y pornografía infantil, que en 1992 elaboró
una resolución denominada Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Pornografía Infantil, lo cual creó principios rectores que habilitó a que los estados miembros
tomaran medidas al respecto.

Asimismo desde la década del ’90, UNICEF desarrolla una tarea contínua tendiente a propiciar el fin de
la ESCNNA, mediante estudios en distintas regiones, así como denuncias de situaciones de prostitución y
acciones tendientes para que los estados coloquen el tema en sus agendas y elaboren programas efectivos
para su erradicación.

La Declaración de Estocolmo de 1996 sigue a la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto a la
protección estatal contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Define la Explotación Sexual
Comercial de los niños, como

 “una violación fundamental de los Derechos del niño. Esta comprende el abuso sexual por
adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o
varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual co-

52 III Congreso Mundial Contra de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.
53 La Convención sobre los Derechos del Niño, donde niño es toda persona menor de 18 años; el Protocolo Facultativo de la CDN
relacionado con la venta de niños, prostitución y pornografía infantil adoptado el 25 de mayo de 2000; Convenio 182 de la OIT
sobre la eliminación de todas las prácticas de esclavitud y de explotación sexual comercial de niños; la Convención de Naciones
Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños (Palermo 2000); el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez (Estocolmo, 1996);
Consulta Gubernamental Regional sobre Explotación Sexual Infantil (Montevideo, 2001); II Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Comercial de la Niñez (Yokohama, 2001).
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mercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños, que puede
implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud.”

Esta Declaración evita esgrimir como excusa para la ESCNNA la pobreza. Es importante resaltar que
asume que en el fenómeno intervienen distintos agentes de la sociedad. Se destaca, por otra parte, la
relación de poder entre el adulto y el niño previa a la relación de prostitución, que la posibilita. Asimismo,
exonera a las víctimas infantiles de toda culpa. Se trata de un enfoque no punitivo.

Respecto a los clientes específicamente, la Declaración de Estocolmo establece

“Los delincuentes y las redes delictivas intervienen en la búsqueda y canalización de los niños
vulnerables hacia la explotación sexual comercial y la perpetuación de dicha explotación. Es-
tos elementos criminales satisfacen la demanda del mercado del sexo creada por los clientes,
especialmente hombres, que buscan la gratificación sexual ilegal con los niños. La corrupción
y colusión, la ausencia de y/o legislación inadecuada, la laxitud en el cumplimiento de la ley y
la limitada sensibilidad del personal encargado de la aplicación de la ley en relación con los
efectos nocivos sobre los niños, constituyen un grupo de factores adicionales que conducen,
directa o indirectamente a la explotación sexual comercial de los niños. Esta puede implicar
acciones de personas individuales, o la organización en pequeña escala (familia y conocidos)
o en gran escala (redes criminales).”

De esta manera se da cuenta de la responsabilidad de castigar a los “clientes”, para lo cual es necesario
no solo la adecuación de la normativa internacional a la legislación nacional, sino también la responsabili-
dad de quienes están encargados de aplicar la ley, abarcando tanto al Poder Judicial como a quienes están
encargados de investigar, es decir la Policía.

Uruguay cuenta con instrumentos legales a nivel nacional e internacional para regular la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, la figura del cliente como tal es contempla-
da y penalizada solamente por una ley que data recién del año 2004.

Cabe aclarar que en el marco de esta investigación, interesa la legislación referente a la persecución de
los “clientes” de la explotación de niños, niñas y adolescentes en la prostitución, dejando de lado por
cuestiones metodológicas, la pornografía y la trata. Asimismo, se focaliza en los hombres en Uruguay de-
jando de lado el Turismo Sexual.

En 2002, el Estado uruguayo ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía aprobado
mediante la ley Nº 17.559. Dicho Protocolo en su artículo 3 enuncia:

Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a
continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto
si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o
colectivamente:
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a)  En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2:
i)  Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:

a. Explotación sexual del niño;
b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c. Trabajo forzoso del niño.

La ratificación de convenios internacionales refuerza la normativa nacional en la materia.

En 2004 es aprobado el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia mediante la ley Nº 17.823. En el
capítulo XI, denominado “Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescen-
tes y situaciones especiales”, el subcapítulo II “Del maltrato y abuso del niño o adolescente”, solo cuenta
con dos artículos. Uno de ellos, el artículo 130 enumera esas situaciones, quedando incluida la prostitu-
ción infantil junto con el maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, pornografía, abuso sexual y abuso
psíquico o físico.

Ese mismo año se aprueba la Ley 17.815 que introduce delitos específicos relativos a la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. González y Tuana (2006), expresan que esta ley constituye
un paso fundamental para introducir en nuestro marco normativo el concepto de explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes como conducta que vulnera los derechos humanos, “superando aspectos os-
curos de nuestro Código Penal (que aún queda pendiente modificar) y que se han interpretado como
‘tolerantes’ a la utilización comercial del cuerpo de los/as adolescentes” (González y Tuana, 2006:54). El
Código Penal, art. 274, inc. 1º establece que incurre en corrupción quien “…. Para servir a su propia lasci-
via, con actos libidinosos corrompiere a persona mayor de doce años y menor de dieciocho”. Del texto se
desprende –y así lo ha hecho la jurisprudencia- que solo se puede corrompir a quien no está ya corrupto.
Esto hace que se ingrese directamente al análisis de la moral del adolescente a fin de determinar si la
actitud del adulto merece o no ser penada. Por lo tanto, al amparo del Código Penal y previo a la
promulgación de la Ley Nº 17.815, un hombre que tuviera comercio sexual con un/a menor de edad, podía
no ser considerado culpable en virtud que el menor de edad había tenido la iniciativa.54

La Ley Nº 17.815, en su artículo 4º establece:

(Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que
ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo). El que pagare o prometiere pagar o dar
a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de
cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado
con pena de dos a doce años de penitenciaría.

54 González y Tuana (2006) transcriben extractos jurisprudenciales, uno de ellos “el imputado, en su condición de pederasta no
tuvo propiamente un papel protagónico y activo en la iniciación de prácticas corruptoras sobre los menores, sino que consintió la
iniciativa de los chicos, realmente descuidados en la educación moral por sus padres. Que tuvieron a su cargo toda la iniciativa del
abyecto connubio sodomita para lograr cigarrillos, otras dádivas o directamente el salario vil de su faena sexual aberrante” (sent.97/
80, citada en c.12316-Corrupción TAP 1 –Guillot Alonso Penco. 85/97) (González y Tuana, 2006:53).
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Sin lugar a dudas, que la letra escrita establece un cambio sustancial en la manera de apreciar la explo-
tación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Cabe mencionar que el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No
Comercial de la Niñez y Adolescencia, presenta en 2007 el Plan Nacional de erradicación de la explota-
ción sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. El proceso comienza en el 2002 cuando el INAU
(entonces INAME, Instituto Nacional del Menor) lidera la planificación de acciones tendientes a erradi-
car la ESCNNA, mediante la convocatoria a organizaciones tanto del Estado como de la sociedad civil, así
como organismos internacionales. En el 2004 se crea por Decreto 385/004 el Comité Nacional que cul-
minó la tarea de elaboración del Plan. Este proponía la ejecución de cuatro programas para el período
2008 - 2010 son: prevención, protección, atención y restitución de derechos. Lamentablemente, se ca-
rece del presupuesto necesario para la implementación del Plan, por lo que los mencionados programas
no se han llevado a cabo.

En enero de 2009 comenzaron a funcionar los Juzgados Especializados en Crimen Organizado, los cua-
les tienen jurisdicción nacional y cuentan entre sus competencias las conductas delictivas previstas en la
ley 17.815. Durante los primeros siete meses de funcionamiento, estos juzgados han tenido solo dos pro-
cesados por explotación de niños, niñas y adolescentes en la prostitución, siendo solo uno procesado por
el artículo 4º de la ley.

Esto muestra que la sociedad en su conjunto, a través de sus gobiernos, pero también en propuestas de
la sociedad civil55, condena este fenómeno y acuerda en la necesidad de combatirlo.

Si existen instrumentos internacionales que penalizan la ESCNNA de los cuales Uruguay es firmante, si
la opinión pública condena la demanda, si el país cuenta con una legislación que penaliza a los prostituyentes,
entonces, ¿por qué existen hombres que establecen relaciones de prostitución con niñas, niños y adoles-
centes? ¿Cuál es esa fuerza poderosa que habilita a varones uruguayos a recurrir a la ESCNNA como parte
de sus prácticas sexuales?

Y además, siendo así, ¿por qué permanece invisibilizado? ¿Por qué no existen sanciones sociales claras?

Volnovich es elocuente al sostener que: “El cliente, el más guardado y protegido, el más invisibilizado
de esta historia, es el protagonista principal y el mayor prostituyente”. (2006:19).

Las dinámicas desde el Estado para aplicar las normativas vigentes
Una de las vías con que cuenta el Estado para aplicar la normativa vigente respecto a la explotación

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, deviene del papel de fiscalización desempeñado por la
División de Espectáculos Públicos del INAU. Si bien reciben denuncias, también hacen sus propios recorri-
dos, buscan avisos en los diarios que hagan pensar en la presencia de menores de edad en determinados
lugares donde se ofrece sexo. Una entrevistada calificada informaba que, además de las whiskerías y los

55 Existen varias ONGs comprometidas con la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
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prostíbulos, existen “bares de camareras”, distintas categorías que la gente conoce, allí tanto la mujer
como el hombre hace su oferta de sexo comercial. Pero además, existe algo más disimulado, que son los
“puntos de encuentro”, se trata de lugares muy disimulados. Cuando encuentran una menor de edad en
uno de esos lugares, resulta complicado porque el lugar no es ostensiblemente un lugar donde se ofrezca
sexo. Más allá que labren un acta al lugar y pongan una multa, difícilmente pueda hacerse un trabajo con
la menor de edad involucrada.

Parte del trabajo de campo de la presente investigación, consistió en acompañar a los inspectores e
inspectoras del INAU en sus recorridos nocturnos.

“Esta noche salgo con dos inspectoras y un chofer, nos dirigimos a un local de maquinitas y
pool ubicado en Las Higueritas y Rca. Argentina (barrio El Ceibal)56, respondiendo a una de-
nuncia realizada en un programa de radio sobre situación de prostitución infantil y adolescen-
te en ese lugar. Esta denuncia llegó al INAU. De inmediato se dispuso de esta salida para hacer
una primera llegada hasta allí con la intención de observar el movimiento del lugar desde el
exterior (sin ingresar al negocio) y reunir elementos que permitan dar verosimilitud a la de-
nuncia recibida (…..) El salón de maquinitas y pool funciona dentro de un galpón con paredes
de chapa ubicado sobre una esquina poco iluminada. La fachada exhibe carteles pintados a
mano sobre la chapa con las palabras ‘maquinitas’ y ‘pool’. Tiene una reja perimetral que da
acceso al portón de entrada, de color negro, sin ventanas, que al estar entreabierto permite
ver una luz violeta en el interior del salón. (….) En esa media hora de observación relevamos la
presencia de diez personas que fueron saliendo del salón: siete varones (cinco menores de 20
años, un joven de 25 años, un adulto entre 35 y 40 años) y tres mujeres adolescentes entre 14
y 16 años” (Diario de campo, 28 de octubre 2008).

Continúan las salidas acompañando a las inspectoras en los días siguientes; ellas tratan de reunir más
información para asegurarse que la denuncia sea verdadera y poder actuar en consecuencia.

“En los once locales (seis whiskerías, tres prostíbulos y dos cines porno) la visita fue breve (no
más de 10 minutos), realizándose con normalidad el procedimiento de rutina por parte de las
inspectoras: entrada al local, presentación de la identificación al encargado, recorrida general
observando a las personas presentes, solicitud del documento de identidad a quienes aparen-
tan ser menores de edad y firma de la planilla. En varios de los locales se les solicitó la docu-
mentación a algunas chicas, siendo recurrente los casos donde la mayoría de edad está recién
cumplida. En general el trato con los/as encargados/as es muy correcto, quienes actúan acor-
de al procedimiento de rutina, acompañando a las inspectoras por el recorrido dentro del local
y facilitando el acceso a las habitaciones. En cuanto a las mujeres lo toman en su mayoría con
naturalidad, algunas en son de broma, respondiendo de inmediato a la solicitud del documen-
to sin expresar ninguna resistencia. Los clientes son una vez más espectadores de lo que suce-
de, demostrando sorpresa, molestia o indiferencia” (Diario de campo, 8 de noviembre 2008).

56 Todos los nombres referentes geográficos han sido modificados.
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Es la División de Espectáculos Públicos la que fiscaliza que no haya menores de edad ejerciendo la
prostitución. Sin embargo, cuando encuentran un/a menor de edad, no existe un mecanismo estatal único
que haga la reparación/seguimiento del/la adolescente. Así relataba una informante calificada,

“El caso así, que creo que nos marcó a todos fue en un prostíbulo, una whiskería de Montevi-
deo que encontramos una noche, (….) un miércoles de noche. Andábamos de recorrida, una
gurisa de 16 años trabajando en una whiskeria, vestida como para hacer su oferta sexual (…).
Estaba ofreciendo una actividad sexual. Y lo que nosotros vimos es que el juez dio cuenta a los
padres y a las dos semanas la encontramos en otro lugar.”

Los prostituyentes en la Justicia
El prostituyente es una figura borrosa, casi ausente en los procedimientos judiciales y policiales. Las

organizaciones que trabajan con víctimas de explotación sexual comercial conocen más casos que los que
finalmente son objeto de algún tipo de procesamiento. En los siete primeros meses de actuación de los
Juzgados Especializados en Crimen Organizado solo hubo dos procesamientos de prostituyentes57.

De acuerdo a datos del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, previo a la existencia de estos
Juzgados, hubo solo 11 procesados entre 2005 y 2008 discriminados como lo muestra el siguiente cuadro.

“Clientes” procesados

AÑO PROCESADOS

2005 2

2006 3

2007 5

2008 1

Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto Técnico Forense

Claro está que al momento de procesar a quienes cometen este delito no solo es responsabilidad de la
Justicia, la Policía es el otro actor implicado en su persecución. Sin embargo, al momento de analizar sus
actuaciones en la materia, cada uno encuentra deficiencias en el trabajo de los otros. Lo cierto es que hay
carencias en ambos, producto en parte de la necesidad de capacitación especial para tratar este tipo de
delitos.

“Hay una percepción social de que las adolescentes se prostituyen porque saben lo que hacen y porque les
gusta”, reflexiona un representante del Poder Judicial entrevistado. Por su parte un representante de la Poli-

57 No fue posible averiguar el número de denuncias realizadas, pero se estima que también han sido muy pocas.
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cía entrevistado enfatizaba que la necesidad de contar con el reconocimiento del prostituyente por parte del/
la adolescente explotado supone uno de los mayores obstáculos. Estos factores redundan en la revictimización
de las adolescentes y en dejar al prostituyente fuera del delito, sin atribuirle responsabilidad.

Para que la justicia intervenga, la denuncia debe llegar por denuncia de parte; por conocimiento del/a
juez/a o por investigación de la policía. Mientras que en el caso de la Policía debe llegar por una denuncia
realizada al 0800-5050 del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Línea Azul)58 a alguno de los
Juzgados con competencia en la materia o por toma de conocimiento del personal policial.

La mayoría de las situaciones de PNNA no se realiza en lugares donde las adolescentes son escondidas,
sino que “se dan delante de todo el mundo, en la plaza principal, cerca de instituciones que deberían velar
por sus derechos”. El representante del Poder Judicial entrevistado reconoce que la denuncia en estos
casos es esencial, no obstante para que se realice, falta concientizar a la población para que entienda que
“pagarle a una adolescente, niña o niño por sexo es un delito”.

Si bien existe la Ley No. 17.815, en algunas circunstancias quienes cometen este delito son procesados, en
otros juzgados, por el delito de atentado violento al pudor (artículo 273) previsto en el Código Penal. En un
caso aparecido en prensa el 26 de junio de 2009, un hombre, con antecedentes por violación, que pagaba
entre cincuenta y cien pesos a niños de cinco y ocho años para llevarlos a su casa y abusar de ellos, le fue
imputado un delito de atentado violento al pudor. La ley Nº 17.815 ya estaba vigente pero no fue aplicada.

La prensa escrita
El silencio e invisibilidad sobre los prostituyentes dista de corresponder a un desconocimiento del fenómeno.

Se revisaron las noticias59 sobre prostitución niños, niñas y adolescentes aparecidas en los periódicos de
cobertura nacional: El Observador, El País, La República, La Diaria y Últimas Noticias; y en los semanarios
Brecha y Búsqueda, correspondientes a 2008 y enero- julio de 2009. En un total de veintiuna noticias con
referencias a la PNNA solo ocho nombran a los prostituyentes aunque no necesariamente para penalizar
su conducta. La figura del prostituyente, como causante de las situaciones de prostitución de niños, niñas
y adolescentes, solo es explicitada en dos notas donde se entrevista a reconocidos referentes en la temá-
tica, lo cual es esperable que suceda de parte de los y las mismas. Esto significa que en un año y medio de
noticias y en un total de mil novecientas veintiséis ediciones de estos medios, los y las periodistas solo
hacen mención a quienes consumen prostitución de niños, niñas y adolescentes en ocho oportunidades.
Un estudio en Argentina muestra un panorama similar, de 300 noticias sobre el tema, solo dos aludían a los
clientes de manera tangencial (Chejter, 1999).

En la mayoría de las notas, cuando se relatan casos de prostitución de niños, niñas y/o adolescentes, se
enfatiza en la situación de pobreza y vulnerabilidad de quienes están en situación de prostitución así como

58 La Línea Azul recibe denuncias sobre maltrato infantil incluyendo situaciones de explotación sexual comercial.
59 La revisión de noticias fue posible gracias a la colaboración de la Agencia de Comunicación por la infancia y la adolescencia Voz
y Vos.
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en la situación de sus familias, mencionando apenas tangencialmente a los clientes. A modo de ejemplo,
en una nota publicada en La República a propósito de un caso donde cuatro hombres fueron llamados a
declarar por pagarle a adolescentes por sexo, no solo no se realiza ningún análisis sobre los hombres
involucrados en el caso, sino que se enfatiza la situación de pobreza en que vivían las adolescentes y se
recalca que la familia no quería perder el beneficio económico proveniente de la situación de prostitución.
Así, parece que este tipo de situaciones son patrimonio y responsabilidad de las familias pobres. Los
prostituyentes, si bien mencionados, no son calificados como agentes activos en el fenómeno.

En otro caso en Paysandú, una entrevistada, representante de una ONG de esa ciudad, enfatiza el peli-
gro que representa para los adultos tener relaciones sexuales comerciales con adolescentes, porque éstas
no se realizan los controles sanitarios correspondientes a los y las trabajadores sexuales, como lo hacen las
mujeres adultas, “las que trabajan en la calle” y “pueden tener enfermedades”60. Los prostituyentes son
considerados personas vulnerables, casi víctimas de las adolescentes en situación de prostitución. Nueva-
mente el foco de la responsabilidad y/o causa del fenómeno es colocado en la víctima –a quien poco
menos se la considera la victimaria- y no en quienes vulneran sus derechos, los prostituyentes.

Cuando se hace mención a los prostituyentes, se utilizan eufemismos y términos que desvían el fondo
del problema. En otro caso, también relevado en La República, se nombra a un hombre que pagaba por
sexo a un niño de 11 años como “depravado, “degenerado”. En otras ocasiones los prostituyentes son
nombrados según su status socioeconómico, llegando a ser nombrados como “distinguidos clientes”61.

En ninguna de las notas relevadas se habla de los prostituyentes como infractores de la ley ni se los
coloca en el lugar de vulneradores de derechos, sino que, por el contrario, es la actitud de las adolescentes
la que parece ser la que provoca estas situaciones. Asimismo en varias notas referidas a intervenciones de
la Justicia o del INAU, los adultos identificados son los proxenetas, los facilitadores, pero rara vez se anali-
zan a los prostituyentes. Las notas resaltan lo sucedido pero ignoran la figura del prostituyente. Rara vez
hacen referencia a que se trata de un delito tipificado en la Ley No. 17.815. Parecería que ignorar la exis-
tencia del ‘criminal’ (aquel que comete un crimen) implica la ausencia de delito.

Parece haber una consideración cosificada del cuerpo de las víctimas, donde poco importa la situación
de vulnerabilidad por la que atraviesa. Al observar el tratamiento dado a los delitos contra la persona,
resulta evidente que éstos no son tratados con la misma importancia que los delitos contra la propiedad,
especialmente en situaciones donde existe la tríada sexo-dinero-mujer adolescente.

Recientemente, el Observatorio de Medios del CLAEH62, presentó un estudio en el cual se analiza el
tiempo que los informativos de los distintos canales de televisión destinan a transmitir noticias sobre

60 La República, 5/3/2008. (no tiene dato de auto) “nos preocupa el incremento de la prostitución de menores”.
http://www.larepublica.com.uy/justicia/301235-nos-preocupa-el-incremento-de-la-prostitucion-de-menores.
61 La República, 7/6/2008. (sin dato de autor sección justicia)“Madre prostituía a su hijo hurgador.
http://www.larepublica.com.uy/justicia/314694-madre-prostituia-a-su-hijo-un-hurgador-de-once-anos.
62 Este observatorio realiza un estudio analizando, durante un periodo de tiempo, las noticias emitidas por los informativos centra-
les de televisión abierta. Un especial énfasis fue realizado sobre el tiempo que le dedican estos informativos a los distintos tipos de
noticias.
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seguridad ciudadana. El resultado muestra que los informativos llegan a destinar 42.9% de su tiempo a
noticias sobre seguridad ciudadana, siendo el porcentaje mayoritario de ese tiempo dedicado a noticias
sobre inseguridad, homologándola a los delitos contra la propiedad63. El observatorio no incluye el tema
de la PNNA al referirse a los problemas de la seguridad.

Cabe destacar que, en el período final de la investigación (julio 2009), el Juzgado Especializado de Cri-
men Organizado, creado en enero de 2009, procesó a dos hombres en Paysandú, siendo ésta su primera
actuación en la temática. Este hecho suscitó notas de diversa índole en los medios. El País relata el episo-
dio remitiéndose solo a la situación de vulnerabilidad de las adolescentes, algunas de ellas pertenecientes
a hogares del INAU64. Por su parte La República dedica más espacio a los prostituyentes al mencionar sus
nombres65. Ninguna de las dos notas analiza la conducta y responsabilidad de los prostituyentes, aún cuan-
do hay dos hombres procesados en virtud de la Ley 17.815. El semanario Brecha proporciona una mirada
diferente sobre el hecho, al publicar una columna escrita por Andrea Tuana, especialista en la temática,
donde se analiza el rol de los ‘clientes’. Cabe destacar, sin embargo, la ausencia de investigaciones periodís-
ticas sobre la PNNA y el papel de los prostituyentes en la existencia del fenómeno, aún cuando este primer
procesamiento podría haber dado lugar a ello.

A diferencia del caso recién mencionado, cuya cobertura apenas alcanzó la semana, el asesinato de una
niña víctima de abuso sexual y posible explotación sexual, sucedido en 2008, contó con meses de cobertu-
ra. Al comienzo las notas tenían un claro perfil amarillista en el análisis del caso, luego con el correr del
tiempo le suceden varias notas, donde no solo se entrevista a especialistas en la materia, sino que también
se dan datos para denunciar casos de abuso sexual, centros de atención a víctimas de abuso sexual y varios
análisis respecto a esta problemática.

El hecho que no se analice el rol que juega el prostituyente en la perpetuación de situaciones de pros-
titución de niños, niñas y adolescentes, permite no solo que se lo continúe invisibilizando, y colocando en
un lugar distante de la penalización de su conducta, sino que se coloca a la propia víctima como responsa-
ble de la vulneración de sus derechos.

Dinámicas específicas del consumo de adolescentes
Es importante destacar que si bien la prostitución y trata de menores de edad puede darse en espacios

específicos, lo más frecuente es que ocurra en los mismos lugares que el comercio sexual adulto. Esto que
se constata para Montevideo, coincide con lo relevado en varios otros lugares (Azaola y Estes, 2003). En
virtud de ello, si bien aquí se pretende analizar los prostituyentes de los menores de edad, los ‘clientes’ por
lo general frecuentan lugares de comercio sexual donde indiferenciadamente hay personas mayores y

63 Los delitos de violencia doméstica, abusos y malos tratos a niños y niñas no están clasificados como hechos relativos a la
seguridad de las personas ni por los medios ni por el sentido común de la gente.
64 El País, 31/7/2009. (D. FRIEDMANN / S. KANOVICH – sección Ciudades) “Inau detectó 3 redes más de menores prostituidos”
http://www.elpais.com.uy/090731/pciuda-432952/ciudades/inau-detecto-3-redes-mas-de-menores-prostituidos
65 La República, 30/7/2009. (Redacción y Luis Ovidio Vega) “Desbaratan red de prostitución infantil y drogas en Paysandú”
http://www.larepublica.com.uy/justicia/374723-desbaratan-red-de-prostitucion-infantil-y-drogas-en-paysandu
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menores de edad, y por lo general, ellos pueden comprar sexo a unas u otras. Por lo tanto contrariamente
a lo que indicaría el título de este apartado, resulta difícil distinguir dinámicas específicas; no obstante a
continuación se presenta una aproximación a ello.

“… cuando ya casi decido irme, observo en el medio de la oscuridad un niño de unos 8 o 9 años
caminando solo por Hernandarias66, vestido con un equipo deportivo rojo y championes blan-
cos, jugando con un palo. Me entre paro, pero decido continuar y volver por esa acera para
verlo más de cerca, una cuadra y media después doy una vuelta en u y lo sigo. Paso despacito
por al lado de él mientras camina, en la oscuridad es difícil divisarle bien, por lo que paro el
auto cerca de la esquina para verlo por el espejo retrovisor. Lo comienzo a ver por el espejo
una vez que ya está cerca del auto. Lo observo cómo mira el auto, mientras empiezo a armar-
me un tabaco. Lo sigo mirando por el espejo mientras mira y juega con el palo que se lo pone
en el hombro. Cuando está pasando al lado, se detiene y se aproxima a la ventanilla; me mira
fijo, no soporto su mirada y me prendo el tabaco, mientras me sigue mirando y girando, mejor
dicho inclinando la cabeza de forma seductora, no emite una palabra y yo tampoco, luego de
unos instantes que para mí fueron eternidades, se aleja de la ventanilla y se para en la esqui-
na. Sin embargo, pese a no venir ningún auto no cruza, se queda jugando con el palo, se lo
coloca atrás de los brazos y se da vuelta y me mira nuevamente. La ansiedad por irme comien-
za a tornarse insoportable, sin embargo me quedo observándolo como se queda parado en la
esquina y cada tanto me mira. Luego de lo que para mí fue una eternidad pero seguramente
no fueron más de un minuto o dos, el niño cruza la calle y sigue caminando. Decido ir hasta
Queguay67 para pasarlo y volver a verlo de frente, pero con un poco más distancia. Cuando voy
por Queguay veo que el niño cruza la calle y detrás de él venía la camioneta blanca que vi
dando vueltas, a paso de hombre. Sigo, no observo nada, en el siguiente cruce tengo que dar
vuelta … doblo, retomo Hernandarias y ya no está la camioneta ni el niño”. (Diario de campo,
1.10.08, de noche).

“Cuando bajamos por Santa María68 vi al niño de Hernandarias caminando y doblando por
San Antonio69, de vuelta estaba solo, con el buzo rojo pero de pantalón azul”. (Diario de cam-
po, 25.10.08, recorrido con inspectores de INAU, de noche).

Un contradictorio taxista entrevistado -que afirma condenar la PNNA- reconoció sin embargo el verse
envuelto en situaciones que implicarían la contratación de menores de edad con fines sexuales. Al estar
trabajando, si el pasajero le solicita colaboración en tal sentido, no encuentra inconveniente en llevar a sus
clientes al lugar donde él sabe que hay menores de edad en situación de prostitución70. Comentó sobre el
dinero extra que gana llevando hombres al encuentro de lo que le soliciten… así sean menores de edad.

66 Nombre ficticio de calle céntrica.
67 Nombre ficticio de calle céntrica.
68 Nombre ficticio de calle de la Ciudad Vieja
69 Nombre ficticio de calle de la Ciudad Vieja
70 Situación denunciada a la Línea Azul.
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“Ricardo: Son viajes de dos gambas ¿entendés?, o de tres gambas o de lo que sea, no sé
¿entendés? A esa hora no es fácil y yo tengo que comer. No le hago daño a nadie, lo único
que hago es llevarlo. Y el tipo agarra y me dice ‘mirá a mí me gusta todo, me gustan los
hombres, me gustan las mujeres, me gustan…suponéte hoy tengo ganas de salir con una
guachita chica’; entonces ya cuando me dice así, ya arranco pa´hí pa´Salto Grande71…
Entrev.– ¿A la negrita…? [con esa denominación previamente se había referido a una me-
nor de edad en situación de prostitución que siempre estaba en ese lugar]
Ricardo: A la negrita, voy de bomba72 porque las negritas van y vienen, están las 24 horas
¿entendés? Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y el loco me pregunta ‘pa ¿y a dónde
las puedo llevar? porque en mi casa estoy acostumbrado de repente a que sé que algún
amigo o algo con una muchacha, pero con una muchacha chica o con una niña no puedo’,
entonces digo ‘bueno vamos al Palacio del Placer73’.” (Ricardo, 35 años, entrevista indivi-
dual, taxista)74.

Niveles de “tolerancia” hacia la prostitución de niños, niñas y adolescentes
El universo de entrevistados y participantes de los GF lo constituyeron hombres, tanto consumidores

como no de sexo comercial, con quienes se habló de la PNNA, entre otros temas relativos a la sexualidad
masculina. Dada la ‘invisibilidad’ de los clientes de prostitución de niños, niñas y adolescentes, resulta
relevante indagar en los niveles de tolerancia respecto a la edad de la persona en situación de prostitución,
es decir, qué tan niño o niña debe ser el menor de edad para que la práctica sea condenada. Desde un
comienzo quedó en claro que no existía una condena hacia los hombres que entablaban relaciones de
prostitución con adolescentes, pero sí cuando se trata de un niño o niña. El nivel de tolerancia no lo da la
edad cronológica, sino la apariencia de la persona prostituida.

 “No sé bien el límite cuál es, lo que sí es a los chicos, doce, catorce, seguro, el que consume eso
es un trastornado y el pendejo que se prostituye seguramente no lo hace consciente. Es decir,
lo hace consciente por una cuestión de necesidad, de comer, o de drogarse o no sé”. (Paolo, 25
años, grupo focal homosexuales).

Los entrevistados condenaron las prácticas sexuales que involucran a niñas y niños, entendiéndose a
éstos como aquellos cuyos cuerpos no muestran un desarrollado diferenciador, lo que podría ubicarse en
niños/as con edades cronológicas de hasta 11 o 13 años. Estos informantes no visualizan dichas prácticas
como formas posibles de la sexualidad adulta y las posicionan en el terreno de la enfermedad mental.

“Nicolás: Ah, yo pienso que son enfermos.
 Bernardo: Es una enfermedad.” (Nicolás y Bernardo, 45 años, entrevista grupal, obreros).

71 Nombre de calle ficticio
72 “Ir bomba” significa ir a lo seguro.
73 Nombre ficticio
74 Como en otros casos se pasó la información a la Línea Azul.
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 “Ahora, el pedófilo que disfruta con niños, eso debe ser una lógica donde el morbo…”
(Ernesto, 28 años, grupo focal docentes).

El cuerpo infantil independientemente de la edad constituye una barrera infranqueable. Aquel que la
atraviesa es un “pervertido”, un “enfermo”. En ningún caso los hombres contactados para esta investiga-
ción dijeron algo disonante en este punto. Sin embargo, como se verá más adelante, existen variantes en lo
que se considera un cuerpo infantil.

Si aquel que prostituye niños no goza de buena reputación, su situación se ve relativizada si la persona
prostituida es adolescente. Muchos informantes expresaron dudas cuando se trata de adolescentes entre
los 13 y 18 años, a quienes no se visualiza claramente como niños o niñas.

“Álvaro: Yo me enteré que hay explotación infantil con el caso que sabemos todos de un
profesor que chocó el auto y estaba con un menor…
Nacho: Era de dieciséis ese.
Álvaro: Ta´ pero era chico…
Nacho: Pero no es una aberración por lo pronto.” (Álvaro (35) y Nacho (30), grupo focal
homosexuales).

Los entrevistados y participantes de los GF entendían que en tanto existe un trato hay consentimiento
de facto por parte de la prostituta, cualquiera sea su edad. En este caso la línea de tolerancia está dibujada
por la presunción del consentimiento por parte de la adolescente. Así sea que este consentimiento resulte
de una situación económica funesta, dependencia problemática de sustancias o incluso el temor a la vio-
lencia proveniente del cafiolo, todos ellos elementos que obviamente limitan las posibilidades de opción
que respaldan el consentimiento; pero además subyace la presunción que existe la madurez y autonomía
suficiente para tomar decisiones libres que avalen tal consentimiento.

Por otro lado, no entra en la consideración de los supuestos o potenciales ‘clientes’ la posibilidad que la
adolescente haya sido tratada, separada de todos sus vínculos y redes sociales, por lo tanto está en un
estado de indefensión total, muy lejano a las condiciones mínimas con que debe contar un ser humano
para tomar decisiones en un marco aceptable de libertades, aún restringidas.

Los entrevistados señalaban una zona de dudas sobre la edad de la persona prostituida. Estas dudas se
asientan en la supuesta dificultad de aquellos que consumen sexo pago, para establecer adecuadamente la
edad de la persona a quien están “contratando”, debido al desarrollo físico de los y las adolescentes, vesti-
menta y maquillaje, siempre con el argumento reiterado “uno no pide la cédula”.

“Luis: No me parece que sea el objetivo del consumidor, saber si es menor.
Pablo: Es difusa la frontera, pero yo creo que es distinto.” (Luis (30) y Pablo (28), grupo
focal docentes).

 “Lo que pasa es que hay mujeres que tienen 12 años y no los aparentan. Aparentan 18, 19
años, ese es el gran tema”. (Mario, 38 años, entrevista individual, transportista).
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“Antes era todo mucho más tapado. Ahora sí, le bajan la media a cualquier persona. A los
catorce años estoy seguro que sí”. (José, 28 años, entrevista individual, empleado).

“Yo conozco gurisas, loco, que tienen 15 años y las ves y [se ríe]… ¡no sabés! Lo sabe uno
porque las conoce, pero… como están maquilladas y todo lo demás, y los cuerpos que tie-
nen, loco, el desarrollo que tienen hoy en día…” (Pedro, 50 años, entrevista grupal, obrero).

“Entrevistador: Entonces con 16 años ya sería una mujer, ya no sería una niña…
Bernardo: No. Ya con 13 años son mujeres, cuánto más con 16.
Emir: Son mujeres por lo que les pasa, porque se desarrollan la mayoría a esa edad, son mujeres.
Bernardo: Claro. Una mujer se desarrolla a los 12, 13 años.
Pablo: Pero intelectualmente no, loco, no es lo mismo.
Bernardo: No, no. Que las penetren y las hagan mujer es otra cosa.
Emir: Pa´mi está mal porque el físico sigue siendo el mismo. Es un tema distinto…” (Bernar-
do (45), Emir (38) y Pedro (50), entrevista grupal, obreros).

Si a lo largo de las entrevistas muchas veces se infiere el relacionamiento de los hombres con las muje-
res en términos que las posicionan como objetos sexuales, en este testimonio la franca crudeza del infor-
mante no solo desnuda esta forma extendida de concebir la relación hombre-mujer sino que, a la vez,
posiciona al varón como factótum de la constitución del ser mujer: será la intervención masculina sobre el
cuerpo femenino lo que habilitará el reconocimiento social como verdadera mujer. Algo que puede leerse
como el complemento dialógico del “hacerse hombre” mediante la consumación de la penetración por
parte de los adolescentes varones.

“Si acá vos cuando te ponés a hablar con una chiquilina, y vos la mirás bien, esta gurisa
tiene veinticinco años; pero si le pedís la cédula, no tiene dieciséis, ¡diecisiete años! Llega
un momento en que vos decís, ¡te da miedo! Porque aparte con un desparpajo total, que te
da miedo”. (Grupo focal taxistas).

Cuando el cuerpo de la adolescente presenta curvas, y si además se maquilla y se viste a la moda, es
decir con ropa ajustada, tops cortos que dejan el ombligo al aire, entonces esa adolescente pasa a la
categoría de objeto sexual del cual cualquier hombre puede servirse. De modo que la apariencia física las
coloca en un lugar de objeto y a estos hombres -potenciales prostituyentes- no se les pasa por la cabeza
pensar que están refiriéndose a una persona sujeto de derechos.

A igual que lo señalado por Pheterson (2004), se observó que los entrevistados catalogan a los niños,
niñas y adolescentes en inocentes o culpables, es decir aquellos dignos de protección y aquellos que
merecen el abuso (al igual que en la prostitución de adultos). En este esquema, aún aquellos considera-
dos en primera instancia dignos de protección, no están a salvo; basta una actitud considerada de auto-
nomía transgresora para que las mismas leyes elaboradas a su favor se vuelvan contra ellos. En este
esquema, entonces, las y los adolescentes en situación de prostitución están entre los ‘culpables’. Me-
diante esta operación de culpabilizar y estigmatizar a los y las prostituidos, se redime la acción del
prostituyente.



89Consumidores de sexo. Un estudio sobre masculinidad y explotación sexual comercial en Montevideo y área metropolitana

“Estoy parado en la parada del Pereira Rossel y de un Mercedes Benz que para adelan-
te, bajan dos gurisas que yo las tengo que llevar a San Borja75 ¿ta? Entonces, hablando
bajito, una le pregunta a la otra ‘¿y cómo te trató?’, ‘¿el viejo?, ¡ah, sensacional! Costó
que se le parara un poco’. Te estoy hablando de gurisas de trece, catorce años.( …) ‘Le
costó que se le parara un poco, y me dolió cuando me la puso por la cola’.. La otra no
sé, le contestó algo similar. Pero estaban contentas, porque tenían 300 pesos cada
una. Y te estoy hablando de dos gurisas que no tenían más de catorce años.”, dice un
taxista mientras se agarra la nariz con la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos”. (Gru-
po focal, taxistas)76.

 “Paolo: A mí me parece que hay un poco de trastorno del que consume, al menor de doce,
trece años. Una cosa es…
Nacho: Hay mucho trastorno.
Paolo: Por eso, una cosa es si vos te comés a esa pendeja que (….) que es una tipa que está
con lo estético y que bueno, que quiere ser, grande ¿no? Y otra cosa es un pendejo de doce,
trece años, que ni se bañó y está en la calle y consumís ese pendejo, (…) hay un trastorno
que va más allá de sólo estar con un niño. No sé, hay más oferta entonces hay más deman-
da, lo típico. No sé cómo manejarlo bien, no sé cómo explicar primero el fenómeno, capaz
que hay más oferta, o capaz que hay más demanda y está más oculta. No sé. Lo que sí
seguro es, es que no está destapada, es un poco oculta, entonces no sé si es tan real, por el
lado de la oferta, la demanda aparece. Yo no creo que los tipos anden buscando porque no
está bien visto, nunca va a estar bien visto que un viejo esté con un pendejo de doce, trece
años.” (Nacho (30) y Paolo (25), grupo focal homosexuales).

“No está bien visto”; es la sanción social la que pesa, no hay una postura ética determinante si el hecho
está bien o mal.

Volviendo sobre la “dificultad” para establecer la edad de la persona con la que uno interactúa no parece
ser de recibo para otros tantos entrevistados e incluso para algunos de los que antes plantearon dudas.

“Nicolás: La carita. Le ves la carita.
Gustavo: El aspecto…
Bernardo: La fisonomía de la cara la vende…
Nicolás: La cara la vende.
Entrev.: ¿Así que eso de “No sabía que era menor” no es muy aceptable?
Emir: No, no es muy aceptable. Yo creo que entablando una conversación algo le sacás,
siempre la mujer con la que vos vas a tener algo…
Entrev.: Aunque te diga “tengo 20 años”

75 Nombre ficticio, barrio obrero.
76 Se le informó que podía denunciar esos casos a la Línea Azul.
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Emir: No, no. Ya te está mintiendo. Si vos te das cuenta, cuando uno va a algo entabla… no
vas y “¿cuánto cobrás?” y tá. Una conversación siempre entablás. Siempre.” (Nicolás (45),
Gustavo (50), Bernardo (45), Emir (38), entrevista grupal, obreros).

El grupo de obreros avanza en la discusión sobre la edad. Son muy pocos los informantes que piensan esta
problemática desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños, aún desde el prejuicio o desconocimiento.

“Nicolás: Eso es algo que… que un tipo que agarre a un guacho, por más allá que al
guacho le guste, el tipo que lo hace es un enfermo porque no tiene… porque el niño por
más que le guste no sabe qué está haciendo ¿verdad? Un niño de 6, 7 años no sabe lo que
está haciendo.
Emir: Pero hay mucha gente que lo hace y no piensa en eso, qué le puede pasar después, o
qué daño está haciendo psicológico o físico al menor…” (Nicolás (45), Emir (38), entrevista
grupal, obreros).

Lo que sí estaría claro para la enorme mayoría de los informantes, sin distinguir edades o profesiones,
es la fragilidad en que se encuentran las menores de edad, desde el momento en que se percibe a los
varones como poco propensos a respetar la normativa vigente al respecto. Los entrevistados imaginan a
los varones prácticamente como depredadores sexuales que no repararían mayormente en nada.

Para ello –y más allá de la ‘confusión’ etaria- confluyen otros aspectos como ser responsabilizar a las
propias menores del accionar de los adultos, las prácticas culturales relativamente aceptadas en algunas
zonas rurales como los casamientos durante la adolescencia o la supuesta atracción de las menores por los
hombres mayores.

“Tanto una gurisa de 11 años se acuesta con uno de 40, que viceversa, digo… no hay… no
hay razón de edad ahora, digamos… digo, es la libertad que tienen que no… no los para
nadie.” (Mario, 38 años, transportista).
“Emir: Viste que hubo una época en que en los departamentos de afuera las mujeres de 16
años se casaban y tenían montones de hijos…
Gustavo: Y un caso es mi madre, se casó a los 15 años, mi padre tenía 45 años…” (Emir (38),
Gustavo (50), obreros).
“A las chicas jóvenes también les gustan los veteranos”. (Alberto, 50 años, transportista).

La frontera sin duda es difusa, máxime cuando la edad cronológica de una persona no necesariamente
se correlaciona con la edad emocional, biológica, y social. Por otra parte, una adolescente con autorización
de sus padres puede casarse a los 15 años y eso le da al marido acceso al cuerpo, a su cuerpo. Doezema
(2004) problematiza estos hechos y la ESCNNA, especialmente cuando los casamientos son arreglados por
los padres. Pero lo difuso de la frontera no debe hacer perder de vista que la sociedad y el Estado están
obligados a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a todos los niños77 y en especial protegerlos de la
explotación sexual comercial y no comercial.

77 Niño refiere a toda persona, varón o mujer, menor de 18 años.
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Un taxista informa sobre un colega suyo que sí contrataría menores de edad para actividades sexua-
les. En ningún momento se muestra molesto con esta actitud del colega pero sí sorprendido y preocu-
pado por los riesgos de robo que desembocaría en problemas laborales que podría entrañar tal com-
portamiento. Su posición coincide con otros que consideran víctimas a los hombres que entran en
relaciones de prostitución con menores de edad.

“El tema es que tenés que tener cabecita, porque estas en la tierra de ellas, yo siempre le
digo ‘¿vos gordo cómo hacés?’ Porque tenés que estar con la cabeza en lo que estás hacien-
do. Porque te explico, te cae cualquier negro, y ‘dame la guita, dame el celular, dame los
championes, dame la ropa’, ¡y te quedas en bolas! ¿Y qué le decís después al patrón?; que
‘me estaba echando un polvo con una ahí en la mitad del coso’, Y ¿qué le decís después a tu
familia? Porque después si el patrón te mete una patada en el culo, digo, porque no pasa
solo por decir, bueno ´ta voy a tener, me juego un bandido y hago un bandido, ¿y si te sale
mal? Quedás pegado, y no les importa, no, no, ¡no les importa!” (Ricardo, 35 años, entre-
vista individual, taxista).

Se comprueba entonces la existencia de circuitos o itinerarios donde se está ante situaciones de vulne-
rabilidad de menores de edad. Circuitos y personas que son conocidos por diversos actores que sacan
provecho de los mismos y donde los niveles de tolerancia al consumo de menores de edad por parte de
prostituyentes no solo sería tolerado, sino activamente facilitado.

“El abusador situacional generalmente no tiene una preferencia sexual específica por los
niños. Los abusadores situacionales se consideran generalmente como oportunistas que
no hacen distinciones, aunque puede sin embargo ser el caso que prefieran como pareja
sexual a alguien que cumple con los ideales sociales de belleza y sexualidad, tales como
verse joven y/o físicamente inmaduro. Las percepciones públicas de aquellos llamados
pedófilos como un grupo marginal de personas que solicitan sexo con niños pueden, de
hecho, desviar la atención de la creciente sexualización de los niños, especialmente las
niñas, en diversas culturas (y en los medios), así como el predomino del abuso sexual y la
explotación entre la población en general” (ECPAT nd).

La opción por las adolescentes
Muchos informantes comparten la idea que “cuando sos guacho te gustan las veteranas y cuando estás

creciendo te gustan más las guachas” (José, 28 años, empleado). Y la mayoría está convencida que los varo-
nes no tienen interés en establecer si la prostituta con quién están menor de edad o no.

Los entrevistados están de acuerdo en general en que los varones prefieren las prostitutas jóvenes:
“busca carne nueva”, “a los veteranos les gustan las tiernas”, “hay guachitas que están lindas”. La respues-
ta a la pregunta si el cliente de prostitución adulta repararía en contratar una adolescente es unánime: no
habría reparos (máxime si se cumple con los ‘marcos de seguridad’, es decir tener certeza que la adoles-
cente está controlada sanitariamente y que no va a caer la policía).
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 “Quieren una de dieciocho. ‘La manteca’ te dicen. Claro. Porque son guachas… es la pala-
bra. Gurisas...” (Edgar, 50 años, entrevista individual, camionero).

“Las buscan más jóvenes por la edad… si tenés 35 años seguramente o, no sé si seguramen-
te, pero una cierta cantidad de porcentaje de que tengas una mujer de 30 y pico. Por la edad
en que la conociste así que cuando vas a una casa de masaje vas y… uno de 30 quiere buscar
algo de 20 porque lo de 30 lo tiene en casa y por más que tu mujer hace, o la mujer del tipo
hace, las cosas que hace la mujer de 20, es una mujer de 20. Es más joven. Buscarán eso. Y
si te ponen 2 para elegir yo creo que vamo´a la más joven” (Emir, 38 años, entrevista grupal,
obrero).

Según otro informante, los varones seleccionan prostitutas jóvenes porque:

 “La lógica masculina domina en ese terreno, logra moldear el cuerpo de la mujer y además
tener un ejército de botijitas de dieciocho, veinte años que están dispuestas por dinero a
estar contigo”. (Ariel, 30 años, grupo focal docentes).

La importancia de sostener relaciones con prostitutas jóvenes se sustancia en diferentes intereses, para
algunos informantes, los varones las elegirían por oposición a sus parejas (generalmente un igual etario),
para otros se estaría ante una suerte de ‘ley natural’. Otro motivo importante estaría dado por el ‘prestigio’
que supone para los varones adultos el mostrarse acompañados por mujeres jóvenes:

“Es una forma de sacarse boleto, ‘Salí con una manteca que tenía 15 años’”. (Gonzalo, 52
años, entrevista grupal, marino).

Esta última motivación no es fácilmente explicitada por los informantes, sin embargo se deja traslucir en
varias entrevistas y quizá resulte la más importante desde el punto de vista de la vida social de los varones.

Ser una “manteca” alude a lo tierno en tanto falta de dureza, algo de ingenuidad también. La manera en
que la adolescente se reduce a un objeto es absoluta. La construcción de masculinidad a través de la
competencia intragenérica exige este tipo de ‘hazañas’.

La actitud Casanova es deseable en el modelo de masculinidad hegemónica, pero si la conquista apunta a
“guachitas” y “mantecas” su valor se ve incrementado en el corro masculino, en la reunión entre pares, en el
habitual interrelacionamiento competitivo varonil adulto. Conquistar una mujer es meritorio, “levantarse”
una guachita es un privilegio y una habilidad lindante con el terreno de la fantasía que reclama -con propie-
dad- el reconocimiento y admiración por parte de los pares. No importa que haya pagado, igual es un éxito.

Siguiendo esta lógica, la prostitución ofrece a los varones material susceptible de ser incorporado a sus discur-
sos suplantando aquel que correspondería al rol de Don Juan. Así el consumo de prostitución también viene a
llenar el vacío o ausencia de conquistas -por fuera de las relaciones ‘apropiadas’- por parte de los varones.

Para los informantes el adolescente que no “gana con la pinta” compra prostitutas “veteranas”, mien-
tras que las prostitutas jóvenes serán blanco privilegiado de los varones adultos. En cualquier caso lo que
siempre está en venta es el cuerpo femenino, un trofeo a ostentar.
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De acuerdo a los informantes es más frecuente que el veterano busque a los más jóvenes

“Tá, vamos, suponéte… Te pongo un ejemplo: boliche gay. Ahí el 90% son todos menores (…)
Y en la puerta, ahí en la puerta, van los veteranos. Van veteranos y veteranas. Hay una gorda
que va en moto que levanta mujeres, de todo tipo, de todo color, de toda edad, de todo”
(Ricardo, 35 años, entrevista individual, taxista).

En el GF de Homosexuales también apareció reiteradamente el gusto de los “viejos” por los “guachos”.

“Primero que pueden [los veteranos] porque ya han desarrollado una carrera o algo, (….)
conseguir… carne fresca. O tiene ciertos gustos, que de repente si tenés sesenta y te gustan los
guachos, como no pagues vas muerto. Ahora si tenés sesenta y te gusta la gente de sesenta,
todo bien, porque aparte el más joven capaz que se enamoran de vos. Yo (…) me acosté con el
de sesenta porque me gustó, yo qué sé, y ahí no hubo plata ni nada de por medio, hay de todo
¿no?” (Grupo Focal, Homosexuales).

Parece ser que también entre quienes es más fácil omitir el uso del preservativo es entre las adolescen-
tes, por desconocimiento de los riesgos o por no creer que las afectará.78 Los hombres tienden a preferir
salir con una prostituta que acepte no usar condón en la relación.

La opción por adolescentes puede estar ligada a la mayor vulnerabilidad de este grupo etario en rela-
ción a los adultos. Especialmente los y las adolescentes con uso problemático de sustancias psicoactivas
son particularmente vulnerables a la explotación sexual comercial. Esta circunstancia parece ser aprove-
chada por los prostituyentes.

Durante el trabajo de campo, se estableció contacto con un joven que estaba en recuperación de con-
sumo problemático de pasta base.

“Me cuenta que en su grupo terapéutico todas la mujeres que participan se prostituyeron,
algunas de ellas siendo menores de edad, y que gran parte de los hombres en igual condición
también. Me cuenta que ese es todo un tema en su grupo, porque hay algunos que lo ponen
como el extremo de la pasadera, pero la gran parte no lo conceptualiza como tal, me nombra-
ba ejemplos, donde el más paradigmático era el de un compañero que estuvo 6 meses inter-
nado con él. Me contaba que su compañero se prostituía, particularmente con un viejo. El Piti
le decía:

- bó sos terrible puto’.
- y el otro le contestaba:

78 Las médicas de la  Policlínica Profilaxis de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), dependiente del Hospital Maciel, indican que
quienes menos utilizan el preservativo -y por lo tanto contraen más enfermedades- son las más jóvenes, por falta de conocimiento,
y las de mayor edad, como forma de atraer al cliente frente a una dura competencia. Y están de acuerdo, según les han transmitido
las pacientes, que la gran mayoría de los hombres pagan por sexo sin preservativo. Al cumplir los 18 años, muchas chicas comien-
zan a atenderse allí, diciendo que acaban de ingresar a la profesión; sin embargo, señalan las profesionales, que claramente llevan
bastante tiempo en situación de prostitución (Vaz y Herrera, 2009).
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- ¡qué!, ¿puto?! ¡Gil!, ¿que mierda decís?, ¡yo me lo cogía al viejo!
- ¿Y? Se te paraba con un viejo, ¡maricón!
- Qué con un viejo, ¡se me paraba pensando en la falopa!

(…) estás para cualquiera, me decía, y todo el mundo está para cualquiera… ¿sabés la canti-
dad de pendejas que se enfiestan por 40 pesos, o directamente por un pipa?, ¡no te haces una
idea!

Pero dicen, ¿me estoy prostituyendo?, le pregunto queriendo saber cómo ellas significan lo
que hacen.

- ¡¡No, no!!, están para conseguir un mango. Si pinta eso, pinta eso; si pinta otra cosa
es otra cosa, lo que importa es conseguir un mango.
Tratando de obtener más precisión, le pregunto si todo el mundo que está en ese mun-
do está en la misma. Y me contesta que no.
- No todos no, pero casi todos, me acuerdo de otro que también, hacía manito en
Punta del Este con un viejo… (…) lo vivía afanando al viejo y un día se quemó. Un gil
porque el viejo le compraba de todo y el loco igual lo afanaba.
Finalmente, le pregunto si todos eran menores cuando arrancaron.
- Y yo que sé, me responde. ¡Hay muchos que sí! Imagináte que hay algunos que lle-
van años limpios y ahora tienen 21 o 22, así que hacé números” (Diario de campo, 18 de
octubre de 2008).

Para la mayoría de los entrevistados y participantes de los GF, el/la adolescente que se prostituye por
“pastabasero” –como tienden a designarlos de manera genérica-, es responsable de tal acción. La depen-
dencia de la sustancia psicoactiva en el adolescente tiende a retirar toda responsabilidad al adulto que
saca ventaja de esa situación de vulnerabilidad en que se encuentra la persona menor de edad.

Por otra parte, algunos entrevistados señalaron lo que ellos denominaron la tendencia hacia la
‘adolecentización’ de las mujeres, encontrar en ello parte de las razones por lo que hay demanda de ado-
lescentes.

Pablo: Creo que es como una adolentización de la demanda..
Luis: ¡Seguro!
Pablo: Hoy la mujer deseable, tiene veinte años. Inclusive de dieciocho a veinte te digo. Ya una
mujer con treinta años, ¡como que ya está! No conseguiste empleo a los treinta y como que ya
estas, se te fue el tren.
Ernesto: Inclusive esa misma mujer busca ser una adolescente.
Pablo: ¡Ahí va!, y la mujer que tiene treinta y cinco años y que está en eso, ahí va, ¡se adolentiza!
Luis: Ahora, ¿por qué nos gustan adolentizados los cuerpos? No sé, ¡me mataste! No sé por
qué son más atractivos….
Pablo: ¡Pero lo son!
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Luis: Lo son, ¡sin duda! Es más, disculpá una cosita, hay mujeres, mujeres. Hay niñas de trece
años que aparentan un cuerpo de, así como hay mujeres de treinta que quieren aparentar
dieciocho, veinte años; hay gurisas de trece, catorce que si no te dicen la edad vos te pensás
que tienen diecisiete, dieciocho. Ese es el estereotipo.” (grupo focal, docentes).

Si bien no se están refiriendo a adolescentes en situación de prostitución, resulta sumamente intere-
sante el análisis que presentan sobre el gusto por las adolescentes. El cual, justamente desarrollan a partir
que uno de ellos mencionó que la demanda (de sexo comercial) se dirige hacia las adolescentes o hacia
quienes aparenten serlo.

El desconocimiento del otro
Si como sostiene Bleichmar “lo que caracteriza a la perversión es la desubjetivación del otro y el carác-

ter parcializado que su cuerpo cumple como lugar de goce” (2006:85), no hay otra alternativa que incluir
las prácticas de consumo de prostitución dentro del universo de las perversiones79.

Más allá de las implicancias éticas de tal formulación, esta conceptualización resulta interesante para
especular respecto a ciertas formas de la presentación de la prostitución, así como sobre la necesidad explí-
cita de muchos de nuestros informantes respecto a la necesidad de poder entablar diálogo con la prostituta
seleccionada. La relación de prostitución lisa y llana deja afuera todo posible juego de conquista; el cual, para
algunos hombres es más importante que el acto sexual propiamente dicho. Ya se mencionó que los hombres
en la whiskería gustan de ser vistos e identificados por las mujeres, recibir públicamente un trato diferencial.

Reconocerse un perverso, tener conciencia de que el otro se constituye en objeto y que se practica la
propia sexualidad desde una lógica de mercado, son elementos demasiado pesados para que el varón
logre invisibilizarlos completamente, de ahí que se necesiten diferentes dispositivos de enmascaramiento
que alivien a los hombres que, a fin de cuentas, solo quieren “pasar un buen rato” y “divertirse”.

La puesta en escena que se activa en whiskerías y quilombos, donde existe un espacio –mínimo- para el
reconocimiento –igualmente mínimo- de ese otro que es la mujer en venta, editando la ficción de la con-
quista y del juego amoroso entre partenaires, viene en auxilio de los varones entablando una representa-
ción que suaviza los contornos del acto de compra. Antes que imaginar estos lugares únicamente como
vidrieras en exposición, resulta adecuado pensarlos como elementos funcionales para una articulación de
las relaciones de prostitución que no resulte lesiva dentro de la construcción de la masculinidad.

79 “Redefinamos entonces la perversión como proceso en el cual el goce está implicado a partir de la des-subjetivización del otro. No
se trata ya de la transgresión de la zona, ni del modo de ejercicio de la genitalidad, sino de la imposibilidad de articular, en la escena
sexual, el encuentro con otro humano. La perversión, en su fijeza, en la inmutabilidad del goce propuesto, no es sino en el límite
mismo del autoerotismo ejercido sobre el cuerpo de otro, despojado este otro de la posibilidad de instalarse como sujeto que fija
los límites de la acción, no solo sexual, sino intersubjetiva. […] Es en este sentido que la perversión a la cual el niño puede ser
inmerso por parte del adulto es un arrasamiento de la subjetividad, ya que la genitalización precoz a la cual es arrastrado no es un
rasgo que se suma al perverso, sino un encaminamiento de toda la vida libidinal en la dirección fijada por el goce del adulto –o del
partenaire asimétrico-” (Bleichmar, 2006:103).
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De esta manera, el quilombo se reafirma entrañable: es un lugar de fiesta en el que –como han señala-
do los informantes-, nos conocemos y encontramos todos, hombres y mujeres, resultando necesario para
el comprador poder dialogar con la prostituta, porque es la única manera de reconocerse aún humano en
ese acto económico a la vez que un intento por restituir –mínimamente-, al otro comprado (mero objeto)
en el terreno de la subjetividad.

El desconocimiento del nombre verdadero, así como de cualquier información relativa a la persona
cuyo acceso al cuerpo se está comprando, es parte fundante del desconocimiento del otro, de la
desubjetivazación que ser realiza con ese otro.

Sobre la (i)responsabilidad de los varones
No se han encontrado entre nuestros informantes referencias a la responsabilidad de los varones adul-

tos –ellos mismos- en el consumo y la propiciación de la prostitución. Afirman que eventualmente pueden
elegir concurrir a prostíbulos, e incluso que pueden seleccionar la prostituta cuyos servicios “comprar”;
pero los varones entrevistados ni se imaginan, ni se sienten responsables de estas prácticas: las prostitutas
están allí -por los motivos que sean- trabajando, la naturalización de la práctica es absoluta. Cuando el
“levante” se realiza en espacios públicos, discotecas o cines-porno, el/la adolescente está allí y acepta o
está porque está procurando un “levante”, de modo que tampoco en estas modalidades, el varón adulto se
siente responsable –menos aún artífice- de la práctica de prostitución.

Es más, la situación de ilegalidad respecto a comprar el acceso sexual al cuerpo de un/a adolescente, no
parece significarles responsabilidad en el hecho. La ilegalidad es considerada por amplios sectores apenas
un detalle que en todo caso los puede perjudicar a ellos. El sentido de la elaboración de la norma –que
implica la protección de los derechos de los adolescentes- no es siquiera imaginada.

En el grupo focal de taxistas, al intentar explicar las razones por las cuales había ahora mujeres adolescen-
tes en situación de prostitución, uno de ellos esgrime lo siguiente, lo cual, es avalado por sus compañeros:

“Yo creo que el ser prostituta no es un problema de que a los hombres viejos les gustan las
gurisas. El ser prostituta y acostarse con un tipo, es vender tu cuerpo, es acostarte con cual-
quiera que sea, con uno que sea sucio, que tenga los talones sucios, o que tenga olor a trans-
piración, no sé…(…) Pero no es una excusa, como tú me preguntaste, el hecho de que a la
persona mayor le guste la chiquilina. Hoy una chiquilina está en la calle por otros factores y no
por esos. Me parece a mi.”

Desde la perspectiva de los varones, tanto prostituyentes eventuales como potenciales, las adolescen-
tes ‘engañan’ o ‘confunden’ a los varones adultos, quienes se presentan a sí mismos libres de responsabi-
lidad en cuanto a un accionar sexual que infringe la ley, ni hablar de una reflexión que considere que
vulnera derechos humanos de otra persona. Justifican el consumo de adolescentes en razón de imagina-
rios sociales (“a las jóvenes les gustan los veteranos”, con lo cual ellos solo están allí porque a ellas les
gusta; “están desacatadas”, ellas son las que provocan la situación), que llevan a depositar la responsabili-
dad por dichas relaciones en las y los menores de edad.
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La persona que está en situación de prostitución siempre es considerada responsable por ello, indepen-
dientemente de su edad. En el grupo focal con obreros, expresaron en más de una oportunidad que la
mujer es responsable, agregando la presencia dominante del “macho que las manda a laburar”.

En otros casos, la o el adolescente que ‘ofrece’ servicios sexuales, lo hace porque es un “pastabasero”,
con lo cual también terminan responsabilizando al menor de edad de todas sus acciones (consumo de
sustancias y prostitución). Así comentaba un participante del GF de taxistas,

“Y si vas a por la pista de madrugada también, encontrás de cualquier edad, adictas, a la
droga. Salen a hacerse una mema por 50 pesos para ir a comprar un medio de pasta base. Se
da mucho…”

Este mecanismo permite al varón aliviar la culpa que genera una preocupación no centrada en las
consecuencias que para las y los adolescentes puede tener la relación, sino estrictamente en las conse-
cuencias no deseadas –pero tampoco ignoradas- que la misma les puede acarrear a ellos: problemas lega-
les y familiares, fundamentalmente.

Con niñas y niños la situación no parece variar. El consumo de prostitución infantil –entendiéndose por
ello el consumo del cuerpo infantil no desarrollado- pertenece al terreno de la “enfermedad”, lo que de
alguna forma también lo posiciona fuera del ámbito de la responsabilidad adulta, pues la enfermedad
mental remite a la incapacidad de discernimiento respecto a la responsabilidad en la acción.

En esta lógica de la irresponsabilidad masculina, el reconocimiento de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes es algo ausente en el discurso masculino. Como se señaló antes, tan solo un infor-
mante (de forma coherente) destacó la incapacidad de niñas y niños para optar (“no saben”), en el terreno
del ejercicio de la sexualidad genital. Algunos pocos se mostraron preocupados por el “daño” que se puede
causar a niños y niñas, pero ello dentro de un discurso que equiparaba a las adolescentes con las mujeres.

El grado máximo de desconocimiento de la responsabilidad nos lo ofrece el obrero del taxi quien facilita
con su accionar consciente el consumo de prostitución infantil, pero niega su responsabilidad en dicha
trama:

 “Yo salgo a hacer mi laburo, yo necesito hacer fichas, sin matar a nadie, sin robar a nadie,
digo no me siento así como culpable, suponéte si me decís, “¿sentís cargo de conciencia o
algo porque va a tener relaciones con una botija?” Ah yo no sé lo que hace, además que yo
tampoco la entrego, lo dejo y le digo ‘mirá es aquella’. Lo dejo y más te digo a veces lo
aguanto, ¿me entendés?” (Ricardo, 35 años, entrevista individual, taxista).

Por otra parte, es bueno tener presente que “responsabilidad” es un concepto relacional y no un valor
absoluto. Se comprueba que los informantes provenientes de contextos rurales y suburbanos poco favore-
cidos se construyeron como sujetos en espacios sociales donde las responsabilidades propias del mundo
laboral hicieron aparición en sus vidas en forma muy temprana, a despecho de la normativa al respecto.
Resulta posible imaginar que cuando un preadolescente se ve obligado a adoptar conductas y responsabi-
lidades propias del mundo adulto la distancia respecto a dicho mundo se reduce rápida y sensiblemente,
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volviendo las prácticas masculinas y femeninas adultas modelos a emular mucho tiempo antes de la mayo-
ría de edad. Así se puede llegar a comprender –en parte- cómo y porqué las adolescentes pueden ser
equiparadas a mujeres adultas por algunos informantes, desde un lugar distinto al de los informantes
urbanos o pertenecientes a sectores más acomodados, obligándonos a re conceptualizar la complejidad y
diversidad respecto al hacer y decir masculino en relación con el mundo adolescente.

La información relevada muestra que los hombres al referirse a quienes consumen prostitución no consideran
ni perciben esta práctica como una forma de violencia; no solo por estar naturalizada, sino porque la
presencia del dinero aparece como condición de convalidación y legitimación de dicha práctica.
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Conclusiones y recomendaciones

Recapitulando lo expuesto a lo largo de este capítulo final existen algunos señalamientos a realizar.

La ley que penaliza a los prostituyentes de niños, niñas y adolescentes es reciente, de 2004; el Código
Penal por el que hasta la promulgación de dicha ley se catalogaba el referido delito, presenta ambigüeda-
des que colocaban la ‘moralidad’ del/la menor de edad como elemento definitorio de la existencia o no de
culpabilidad por parte del prostituyente.

Hasta cierto punto, la Ley Nº 17.815 parece estar por delante del sentido común. En especial si se
considera el tratamiento de ESCNNA en la prensa. En las noticias analizadas rara vez se menciona al
prostituyente, mientras que abundan los adjetivos hacia los y las adolescentes en situación de prostitución
y sus familias. En concordancia con ello, los hombres entrevistados y participantes de los GF,
mayoritariamente, llegaban a señalar que en los casos de ESCNNA el varón era la víctima de un/a adoles-
cente que no solo le mentía –al ocultarle la edad-, sino que además lo seducía. A los ojos del prostituyente
se da una inversión de papeles donde la víctima pasa a ser victimario, y él queda en el lugar de víctima que
se verá en problemas si lo “agarra la policía”. Esta noción de la mujer seductora no es nueva, y sus raíces
pueden llegar al mito de la tentación de Eva.

La opción por consumir sexo pago con adolescentes va de la mano de lo que un participante de GF deno-
minaba la “adolencentización”. Este aspecto se relaciona con una estética particular que privilegia lo joven,
mientras que desestima lo viejo; que si bien trasciende la ESCNNA, parece impulsarla. Los/as adolescentes no
solo tienen juventud y frescura, a veces ingenuidad; sino que le permite a los varones sentirse más podero-
sos, porque independientemente de la mediación del dinero, consiguieron estar con alguien muy joven.

Resulta preocupante el grado de cosificación/desubjetivización al que se reduce la persona en situación
de prostitución, al punto que es percibida solo como un instrumento sexual. Como manifestaron algunos
entrevistados, son varios los indicadores que dan la pauta de la edad de la persona con quien se está, “la
carita” señalaba uno; otro se refería a la breve conversación que se mantiene, en la cual se “nota la edad”.
Sin embargo, la noción más generalizada es que solo cuentan con la ‘apariencia’ de la persona, y ésta –
maquillaje, ropa, el mismo cuerpo- se presenta como si tuviera más edad. En particular sobre las adolecentes
mujeres, algunos integrantes de GF y entrevistados manifestaron que una vez desflorada, ya era mujer
adulta, ya estaba disponible para cualquier otro hombre. Este comentario refuerza la desubjetivización de
las adolescentes, a la vez que refuerza sentidos de la sexualidad masculina. “La sexualidad masculina según
su definición cultural proporciona la norma (….) los hombres, al hacerse hombres, asumen una posición en
ciertas relaciones de poder en la que adquieren la capacidad de definir a las mujeres” (Weeks, 1998:63).

Un tópico reiterado en las entrevistas refiere a colocar al prostituyente como la víctima de la relación
de prostitución. En este sentido, lo más frecuente es que consideren que el hombre fue engañado por los
o las adolescentes con quienes entabló una relación de prostitución. Es entonces la adolescente quien
seduce al tiempo que le oculta su edad. Por lo tanto el prostituyente es apenas una ‘víctima’ casi indefensa.
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No hay responsabilidad en entablar comercio sexual con menores de edad, los entrevistados tienden a
ver al hombre como víctima de la adolescente que engañosamente lo sedujo.

Los hombres no parecen –en su mayoría- hacerse cargo del rol protagónico que tienen en la existencia
de la ESCNNA, ni siquiera se reconocen como protagonistas. El fenómeno continúa estando ‘naturalizado’,
la sexualidad continúa entendiéndose desde los varones, de modo que la mujer es un cuerpo al servicio del
deseo del otro. Se coincide con Salas y Campos (2004:53) en la existencia de un universo simbólico en la
sociedad que legitima, fomenta y ‘naturaliza’ las relaciones sexuales comerciales con personas tanto ma-
yores como menores de 18 años.

El contexto social y simbólico coloca a las personas en determinados lugares, atribuyéndoles roles des-
de los cuales mantienen relaciones desiguales. La ESC se mantiene y reproduce porque existe un orden
social y simbólico que la sostiene. En él las mujeres aún ocupan un lugar secundario, al servicio de los
hombres (para la reproducción, las esposas; para el placer, las prostitutas), por lo que su cuerpo pasa a ser
un objeto de uso por parte del varón.

La mirada adultocéntrica y masculina con que se ‘define’ en la práctica la ESCNNA no permite abordar
la problemática críticamente desde una perspectiva de derechos humanos. Más allá de las declaraciones,
y de las normativas internacionales y nacionales, en la sociedad el prostituyente de un/a menor de 18 años
no es percibido como un criminal, no se le atribuye infracción de la ley; y, lo que es más profundo, en
general –en la práctica- no se percibe como un acto de vulneración de derechos humanos. Puede serlo
declarativamente, pero una vez llegada la práctica, las declaraciones quedan fuera, y los derechos huma-
nos de los/as adolescentes se vulneran impunemente.
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Glosario

Aguantar: Soportar, resistir, esperar a alguien.
Atorranta: Vaga, cómoda, desalineada, puta.
Bajar la media: No perdonar, realizar propuestas o intentar llevar a cabo prácticas sexuales, acoso.
Bárbaro: Excelente, llamativo, magnífico.
Banda: Parcialidad, pandilla, barra, grupo de compañeros que exige ciertas lealtades.
Barra: Grupo de compañeros o amigos. (ver Banda)
Bocho (hacerse el bocho): Imaginar, fantasear.
Botija: Niño, niña.
Cagazo: susto.
Canchero/a: Ducho en cierta actividad, persona agradable, accesible, que tiene experiencia de vida.
Casa de masaje: Eufemismo por prostíbulo. Denominación que surge de las autoridades locales ante el
vacío legal para el control de prostíbulos. Posee características particulares (ver capítulo Dinámicas
Societales)
Cafiolo: Proxeneta, tratante, fiolo.
Carolo/a: Maricón/a, homosexual.
Cédula: Cédula de Identidad, documento oficial para la identificación individual.
Championes: Calzado deportivo.
Chamuyarte: Conversación confusa con fines envolventes.
Chamuyo: Cuento, historia poco creíble.
Changar: Prostituirse.
Chiquilín/ina: Niño, niña.
Chongo: Varón que se prostituye como sujeto activo para otros varones.
Chupar: Injerir bebidas alcohólicas, beber.
Chupón/es: Beso/s apasionados/s.
CLAEH: Sigla; Centro Latinoamericano de Economía Humana.
Debut: En general primer relación sexual. Se sobreentiende que existió penetración.
Dejarse de cuentos: Realizar una acción, dejar de darle vueltas a un asunto.
Disparar: Huir, escapar, alejarse.
Encajarte: Engañarte, entreverarte, confundirte.
Entregar la cola: Acceder a practicar sexo anal.
Escupir: Rechazar, despreciar.
Fácil: Mujer accesible, connotación y eufemismo para “puta”.
Falopa: Droga, especialmente marihuana.
Gamba: 100 pesos uruguayos.
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Dar un golpe: Golpe de Estado, realizar una acción beneficiosa.
Gramo: Dosis de cocaína.
Guacho/a: Niño, niña, joven.
Guita: Dinero, plata.
Gurí/Gurisa: Niño, niña.
Hacerse el bocho: Imaginar.
INAU: Sigla; Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Joda: Diversión, broma.
Lap Dance: Baile erótico en el que la bailarina se mueve sensualmente sobre el regazo de los espectadores,
muy ligado al striptease ya que la perfomer puede incluso quedar completamente desnuda; también se
combina con el baile de pasarela y de caño.
Lapdancer: Practicante de Lap Dance.
Libertad: Ciudad del departamento de San José, cercana a Montevideo.
Laburo: Trabajo, ocupación, oficio.
Levante/Levantarse a: Conquista, lograr una cita. Término popular utilizado en los juegos con baraja para
indicar que se tomó o robó una carta de la mesa; el levante de mujeres remite a la acción de conquista o de
compra, con connotación claramente sexual, donde el varón se presenta e imagina como el único sujeto
activo.
Locas: Putas, maricones.
Loco: Varón, hombre, tipo.
Machete: amarrete.
Madama: Encargada o regenta de prostíbulo.
Mamada: Fellatio.
Mamarse: Emborracharse.
Mango: Dinero, peso.
Manteca: Jovencita bonita o llamativa.
Marcar la cancha: Poner las reglas.
Marica: Maricón, afeminado, homosexual, puto.
Mema: Fellatio.
Merca: Cocaína.
Minas: Mujeres.
Mufa: Mala suerte, estar molesto, virginidad.
Nabo/a: Tonto/a, iluso/a.
Pando: Ciudad industrial al noreste del departamento de Canelones, cercana a Montevideo, famosa por
sus prostíbulos.
Pasta: Pasta base, pasta de cocaína no refinada.
Pastabasero/a: Consumidor/a de pasta base de cocaína, adicto/a. Adjetivación despectiva.
Pavota: Tonto/a, bobo/a.
Pendejo/a: Joven, inmaduro/a, irrespetuoso/a, tonto/a.
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Pensión: Formato de hospedaje; en general paga por adelantado, día a día o semanalmente. Construcción
caracterizada por su antigüedad, con muchas habitaciones, escasa calidad y calidez.
Picar el bicho: Tener ganas de hacer algo.
Piques: Conquistas.
Pinta: Presencia, look, belleza física.
Pintún: Que tiene pinta, hombre bonito, galán, estéticamente producido.
Pipa: Refiere a drogas
Piques: Conquistas.
Plancha: Persona con determinados atributos estéticos y discursivos socialmente reconocibles. Subcultura
popular local estigmatizada.
PNNA: Sigla; Prostitución de Niños, Niñas y Adolescentes.
Pocitos: Barrio clase alta de Montevideo.
Puta: Prostituta.
Puto: Homosexual.
Quemar: Delatar, poner de manifiesto algo oculto y comúnmente reprochable.
Quilombo: Prostíbulo con características particulares (ver capítulo Dinámicas Societales). Denominación
colonial –con raíz africana- que surgió para señalar los asentamientos de negros libertos y esclavos escapa-
dos. Lío, gresca, desorden.
Quilombear: Ir de putas, armar escándalo.
Rajar: Echar, correr, huir.
Rescatarse: Obtener o lograr algo, corregirse o enmendarse, marcharse o irse (ver Plancha).
Roosevelt: Importante parque público situado en el departamento de Canelones, limítrofe con Montevi-
deo al sureste.
Sacarse boleto: Presumir, alardear.
Tiernos/as: Jóvenes, inexpertos/as.
Vírgenes: Personas que no han tenido relaciones sexuales.
Whiskería: Eufemismo por prostíbulo. Posee características particulares. (Ver el capítulo Dinámicas
Societales).
Yirar: Prostituirse (hacer el yiro).
Yiro: Prostituta.
Zarpado/a: Sin control, irrespetuoso/a, aquel que está bajo efecto de drogas.
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