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Cuerpos del bajo mundo: prostitución y violencia en Colombia (resumen) 

En Colombia, existe una categoría de trabajadoras sexuales nómadas que se denominan a sí mismas Grandes 

Putas. Ellas, a pesar del estigma, viven orgullosas de su trabajo y de sobrevivir a su trato con clientes que son 

protagonistas de la mayor parte de los casos de violencia sexual contra la mujer, y de la violencia y del 

conflicto armado de los últimos 60 años: delincuentes comunes, delincuentes organizados, narcotraficantes, 

paramilitares, guerrilleros, integrantes de las Fuerzas Militares, delincuentes de “cuello blanco”.  

Esta investigación responde cómo estas Grandes Putas sobreviven a lo largo del tiempo a sus encuentros 

amistosos y sexuales con estos individuos, y al control armado ejercido por los grupos a los que estos 

individuos pertenecen. Para esta labor se realizó un trabajo de campo etnográfico (2010-2011) en los que el 

autor acompañó el trabajo de varias mujeres en los lugares en donde ellas trabajan, los burdeles en diferentes 

zonas del país.  

Las Grandes Putas, para hacer su trabajo, realizan una transformación de su cuerpo y de su ser: hacen una 

territorialización simbólica de sus cuerpos, inventan una biografía para sus vidas como trabajadoras sexuales, 

aprenden un conjunto de técnicas para controlar sexualmente a sus clientes; estrategias que, por otro lado, son 

comunes a la gran mayoría de trabajadoras sexuales en el mundo. Sin embargo, esas transformaciones solo 

tienen lugar sobre el cuerpo con el cual ellas desarrollan el trabajo sexual. En consecuencia, se elaboró un 

concepto que es la base desde el cual se realizan los demás análisis en este trabajo: el “cuerpo bajo”, porque 

para ellas estar en ese oficio en el bajo mundo, no pueden hacerlo ni con el mismo cuerpo ni con el mismo ser 

con el que están en el mundo de arriba, el mundo en el que no son trabajadoras sexuales.  

 

El cuerpo bajo es, entonces, un despliegue del cuerpo con el que ellas transitan en el mundo de arriba, La 

vivencia de este cuerpo se corresponde con un proceso de pensamiento sobre el espacio que ellas habitan (el 

burdel) y sobre la conciencia que tienen del mismo. El concepto de cuerpo bajo resume teóricamente la 

estrategia corporal y existencial que ellas realizan para enfrentarse con los tipos de clientes a quienes ellas 

prestan sus servicios sexuales, y a su vez, para evitar que su cuerpo del mundo de arriba, resulte afectado. Este 

cuerpo bajo es el que ellas usan en un “mundo” en el que son tratadas como mercancías.  

 

El concepto se enmarca en una línea teórica que se ocupa del examen de lo es el cuerpo en la época moderna 

en la cultura occidental, y de la manera en que los individuos que transgreden las normas, o los individuos 

sometidos a fuertes cargas emocionales, conciben sus cuerpos. Esta línea teórica implicó examinar trabajos de 

filosofía, psiquiatría y de las ciencias sociales, de Husserl (2005 [1913]) a Shilling (2003), pasando por 

Merleau Ponty  (2002 [1945]), Butler (2007 [1999]), Pedraza (1999), Giddens (1995), Elias (1989 [1939]) y 

Liang (1975). A su vez implicó una revisión teórica de la situación de las mujeres en la violencia y el 

conflicto armado en Colombia. Igualmente como punto de comparación, la revisión de etnografías sobre 

prostitución en América, Europa y Asia. 

 

El concepto de cuerpo bajo está, además, ligado con el hecho de que los burdeles que ellas visitan y las zonas 

donde ellas se encuentran son lugares en las que se manejan una gran cantidad de actividades criminales: 

tráfico de armas, de drogas, robos, secuestros. A este lugar, geográfico y simbólico, se le denomina bajo 

mundo. En este espacio, los valores del mundo de arriba se invierten. 

 

En conclusión, estas mujeres incorporan a su espacio, lenguaje, prácticas sexuales y creencias, el riesgo de 

vivir en el bajo mundo y de convivir con este tipo de individuos. De modo que el análisis común en las 

etnografías sobre prostitución, que reducen la relación prostituta-cliente a un intercambio de dinero por 

favores sexuales regido por un protocolo estricto, se ve transformada aquí ante la evidencia de que en la 

manera en que ellas ejercen y viven la prostitución hay una mirada particular sobre la violencia en Colombia: 

una forma de experimentarla, enfrentarla y narrarla que alcanza sus cuerpos y los espacios donde ejercen este 

oficio.  



Underworld Bodies: Prostitution and Violence in Colombia (Abstract) 

In Colombia, there is a category of nomadic sex workers who call themselves "Great Whores."  In spite of the 

stigma, they are proud of their work, and of surviving their dealings with clients who are protagonists of the 

majority of sexual violence cases and of the armed conflict the country has faced in the last 60 years: both 

common and organized criminals, drug traffickers, paramilitaries, guerrillas, members of the Armed Forces, 

and "white collar" criminals.  

This research deals with how these Great Whores survive throughout time to their friendly and sexual 

encounters with these individuals, and to the armed control exercised by the groups to which these individuals 

belong.  For this research, ethnographic fieldwork was performed (2010-2011) in which the author 

accompanied the work of several women in the places where they work, the brothels in different areas of the 

country. 

The Great Whores, to perform their work, perform a transformation of their body and being: They 

symbolically territorialize their bodies, invent a biography of their lives as sex workers, learn a set of 

techniques to sexually control their clients; strategies that, on the one hand, are common to the great majority 

of sex workers in the world.  However, those transformations only take place over the body with which they 

develop their sex work.  Consequently, a concept was developed which is the bases from which the other 

analyses in this work: the "underworld body", because in order for them to be in that trade in the underworld, 

they can't do it with the same body nor with the same being as that with which they are in the world above; 

the world in which they aren't sex workers. 

The underworld body is an unfolding of the body with which they transit in the world above.  The experiences 

of this body correspond to a thought process about the space which they inhabit (the brothel), and about the 

awareness that they have regarding it.  The underworld body concept theoretically summarizes the corporal 

and existential strategy that they perform to face the types of clients to which they provide their sexual 

services, and also, to prevent their body in the world above from being affected.  The underworld body is the 

one that they use in the "world" in which they are treated as chattel. 

The concept fits well in a theoretical line that has been busy examining what the body has been in modern 

times in Western culture, and the way in which individuals who break the rules, or the individuals subjected 

to heavy emotional loads, conceive their bodies. This theoretical line involved examining the philosophy, 

psychiatry and social sciences works from Husserl (2005 [1913]) to Shilling (2003), to Merleau Ponty (2002 

[1945]), Butler (2007 [1999]), Pedraza (1999), Giddens (1995), Elias (1989 [1939]), and Liang (1975). In 

turn, it meant performing a theoretical review of the situation of women in violence and the armed conflict in 

Colombia.  Also, as a point of comparison, the review of ethnographies on prostitution in America, Europe 

and Asia. 

The underworld body concept is also linked to the fact that the brothels they visit and the areas where they are 

found are places in which there are a great deal of criminal activities: arms and drug trafficking, robberies, 

kidnappings, etc.  This place, geographically, symbolically, and socially, is known as the underworld.  In this 

space, the values of the world above are reversed. 

In conclusion, these women incorporate to their space, language, sexual practices, and beliefs, the risk of 

living in the underworld. Thus that common aspect in ethnographies about prostitution in which the client-

prostitute relationship is reduced to an exchange of money for sexual favors, is transformed here.  It is 

transformed due to the evidence that the manner in which they exercise and live prostitution leads to a 

particular perspective on violence in Colombia: It is a form of experiencing, facing, and narrating it that 

reaches their bodies and the places in which they perform their trade. 
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1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Cuadra Picha: el punto de partida etnográfico  
 

Bogotá es una metrópoli de 7.500.000 personas (DANE, 2011). Está dividida 

administrativamente en veinte localidades que a su vez están formadas por barrios. El sur 

de la ciudad es asociado tradicionalmente con los barrios más pobres y peligrosos, por su 

relación con el crimen, y el norte con los barrios de la elite y por tal motivo menos 

peligrosos (Red Bogotá, 2011; Uribe-Mallarino, 2008). 

En la localidad de Kennedy (ver mapa No. 1), en el sur, a lo largo de varias 

manzanas de la Avenida Primero de Mayo —vía que comunica el oriente con el 

occidente— y cerca de la intersección con la Avenida Boyacá, existen un centenar de sitios 

en los cuales es posible bailar diferentes tipos de música: desde el reggaetón hasta el rock, 

dependiendo de la especialidad musical de cada uno. También se encuentran una veintena 

de lugares dedicados a la prostitución femenina que se reconocen fácilmente porque en sus 

anuncios, colocados encima de las puertas de entrada, se ven mujeres desnudas o 

semidesnudas. 

La localidad de Kennedy registra el mayor número de homicidios en Bogotá a lo 

largo de los últimos años. Las autoridades mencionan el consumo y tráfico de 

estupefacientes, decomisos de armas y de licor adulterado en los frecuentes allanamientos 

que realizan en la zona, y múltiples capturas de individuos con antecedentes penales (SDP  

2011; Bedoya y Oviedo 2008).  

El sector en esta localidad que recibe la mayor cantidad de público es una cuadra de 

cien metros de largo que tiene el mote de Cuadra Picha1, aunque los comerciantes, la 

Policía y los políticos, al referirse a ella, le dan el candoroso apelativo de Cuadra Alegre 

                                                           
1“Picha” o “picho” significa podrido, aunque “picha” también es sinónimo de borrachera y de pene.  La 

palabra “pichar” deriva de allí, y es sinónimo de tener sexo.   
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(Diago, 2008). Pero nadie que acuda de fiesta le da el mote de “alegre” a esa cuadra en la 

que el bullicio es enloquecedor (Ver Mapa No. 2).  

 

Mapa No. 1. Localidades de Bogotá. 

 

Mapa No. 2. Cuadra Picha. Dentro del polígono rojo se encuentran los otros bares y burdeles de la zona. 

Fuente Google earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de Cuadra Picha es vecina de uno de los centros comerciales más grandes 

de Bogotá (Plaza de las Américas); de un enorme parque de diversiones (Mundo Aventura); 

y de uno de los estadios en los que se juega futbol profesional en la ciudad (Estadio de 

Techo). 

En Cuadra Picha entra en contacto un grupo humano tremendamente diverso: 

jóvenes y adultos entre los dieciocho y los sesenta años; hombres y mujeres; estudiantes, 

obreros, empleados, ejecutivos, profesionales, desempleados, y personas al margen de la 
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ley. Una parte de esa población busca prostitución femenina, prostitución masculina y 

lugares swinger (grupos de personas que se reúnen en espacios cerrados para hacer un 

intercambio sexual de sus parejas).  

Los burdeles del lugar permanecen abiertos de domingo a domingo, desde el 

mediodía hasta las tres de la mañana. Las autoridades locales y distritales los llaman “casas 

de lenocinio”. La expresión alude a la intermediación de los propietarios de esos lugares 

para el encuentro entre prostitutas y clientes en un espacio físico cerrado. La disposición 

que reglamenta en Bogotá el funcionamiento de estos lugares remite a ello (Decreto 

Distrital 335 de 2009). Una sentencia de la Corte Constitucional (T-629/10) lo aclara:  

 

 

Los establecimientos dedicados a la prostitución pueden operar bajo el rango de “Otras 

Actividades de Servicios, no clasificados previamente”, como “servicios de 

acompañamiento”, código 0930903, “servicios de masajes”, código 0930902, sumado al 

de “Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento”, 

código H5530, al poderse organizar como “Bares y cantinas”-H553001-, “Discotecas y 

tabernas” -H553003-, o “Grilles, whiskerías y coreográficos” -H553002-. También se 

pueden manifestar en otras modalidades como “alojamiento en amoblados” -H551202-, 

“alojamiento en moteles” -H551203-, “alojamiento en residencias” (Corte 

Constitucional 2010).  

 

 

Los códigos, por supuesto, contribuyen a hacer más eufemístico lo que en estos 

lugares sucede. Sin embargo, a lo largo de este trabajo, uso las palabras “burdel”, “bar”, 

“negocio”, “sitio”, “bombillo rojo”, “chochal”, “chongo”, “puteadero”, porque es la manera 

como las trabajadoras sexuales y sus clientes los nombran.  

Los burdeles se diferencian por el mayor o menor lujo de sus instalaciones, en los 

precios del licor, y en las características físicas de las mujeres que en su publicidad dicen 

tener. Aquellos establecimientos que prefieren en sus anuncios no describirse como 

burdeles sino como “clubes nocturnos”, tienen mujeres con los senos operados y el 

abdomen plano, y no las llaman “putas” sino modelos o niñas. En los demás sitios, el 
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aspecto físico de las mujeres se aleja del prototipo antes mencionado, y los precios del licor 

y del rato (como ellas llaman al encuentro sexual con el cliente) también cambian. 

En la Cuadra Picha los “jaladores” abundan. Son individuos que se dedican a 

convencer a las personas para que ingresen a sus respectivos bares, e informan los precios 

de las bebidas y el tipo de rumba o diversión que allí se encuentra. Esta manera de nombrar 

como jalador a quien pugna porque los clientes entren a un negocio, se aplica también para 

quienes realizan la misma actividad en la entrada de los burdeles.  

Cuadra Picha y los sectores vecinos a la avenida Primera de Mayo constituyen, para 

las mujeres que se dedican a la prostitución, su “plaza”, el lugar en el cual desarrollan sus 

relaciones laborales, sociales y económicas. Empero, si trabajan en un pueblo llaman plaza 

a este pueblo. Si trabajan en otra ciudad, llaman plaza a esa ciudad. Pero ellas también 

llaman plaza al burdel, su otro lugar de trabajo. En esto no están solas. En Colombia 

muchos comerciantes de vestuario y de mercancías legales e ilegales, que tienen la 

costumbre de moverse por los pueblos o los barrios con sus productos, llaman plaza a sus 

lugares de trabajo.  

La plaza, que por tanto puede ser un pueblo, una ciudad, una parte de la ciudad, un 

sector rural, comprende al burdel y el contexto en donde se ubica. Para ellas, conocer una 

plaza significa saber quiénes ejercen la autoridad, ya sea estatal, contraestatal (grupos 

armados de extrema izquierda), paraestatal (grupos armados de extrema derecha), en 

especial si se tiene en cuenta la disputa por el control territorial que tienen los actores de la 

violencia y del conflicto en Colombia (INDEPAZ 2010; Camacho, 2009; Steiner 2009; 

Rettberg, 2006; Fals, et. al., 2005; Valencia, et. al., 2005; Sánchez 2003; González, 2002). 

Conocer la plaza, para ellas, también significa saber quiénes y cómo son sus compañeras de 

trabajo; saber quiénes y cómo son sus clientes; y saber establecer relaciones económicas y 

de amistad con los vecinos de alrededor de donde se ubica el burdel.  

En la Cuadra Picha comenzó mi exploración etnográfica, entre 2010 y 2011, con 

algunas mujeres que se denominan a sí mismas como Grandes Putas. Estas Grandes Putas 

ostentan como palmarés relacionarse a menudo con delincuentes comunes del tipo de 

ladrones de billeteras, delincuentes organizados, como integrantes de bandas 
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delincuenciales y de sicarios, narcotraficantes, paramilitares de extrema derecha, 

guerrilleros de extrema izquierda, integrantes de las Fuerzas Militares (policías, soldados, 

oficiales, suboficiales y agentes encubiertos), y delincuentes de “cuello blanco”, como 

ciertos políticos y funcionarios estatales corruptos. En lo sucesivo, cada vez que emplee la 

palabra “cliente”, me refiero a estos hombres, que como sujetos, son “culturalmente 

inteligible(s) como el resultado de un discurso delimitado por normas, el cual se inscribe en 

los actos significantes mundanos y generalizados de la vida lingüística” (Butler 1990: 281). 

El termino cliente es también una manera general en que ellas llaman a todos los hombres 

que acuden a estos negocios. 

Durante el año 2011, el trabajo de campo se amplió hasta comprender el barrio 

Santafé, en el centro de Bogotá, una zona transitada a diario por miles de ciudadanos que se 

desplazan por allí para trabajar y estudiar. El barrio Santafé se encuentra localizado cerca 

del centro del poder estatal en Colombia: la Casa de Nariño (la sede del poder ejecutivo de 

la nación), el Congreso de la República y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el distrito capital 

de Colombia (ver Mapa No. 3). Desde hace más de un siglo esta zona de Bogotá tiene una 

doble connotación. Se reúnen en ella algunas de las instituciones más representativas del 

poder político, del poder económico y del sector cultural, junto a barrios que 

tradicionalmente son habitados por obreros. 

En el barrio Santafé se encuentra la mayor zona de tolerancia, o de prostitución, que 

existe en la ciudad, reglamentada por el decreto 187 de 2002 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. La zona está ubicada entre las calles 19 a la 24, y entre las carreras 14 a la 19 (ver 

mapa No. 5). Tanto la calle 19, como la carrera 14, o Avenida Caracas, son dos importantes 

ejes viales que comunican el oriente con el occidente de Bogotá, y el sur con el norte, 

respectivamente (ver Mapa No. 4).  



8 
 

Mapa No. 3. Barrio Santafé en Bogotá. Fuente: Google Earth.   

 

 

Mapa No. 4. Ubicación del sector de Cuadra Picha y del barrio Santafé en Bogotá. Fuente: Google 

Earth 

  

Del barrio Santafé, la etnografía se amplió al barrio San Benito, en la ciudad de 

Villavicencio —capital del departamento del Meta a 90 kilómetros al suroriente de Bogotá 

y con 400 mil habitantes—, debido a que las Grandes Putas son también mujeres que se 

transladan a menudo por el territorio colombiano (fenómeno para el que usaré las 

categorías de nomadismo y nómada). En total, como base para la investigación, se visitaron 

70 burdeles en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, 

Pereira, Puerto Gaitán, Puerto Inírida, Ubaté, Chiquinquirá, San José del Guaviare. 
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Personalmente visité treinta burdeles en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Ubaté, 

Pereira. Los demás burdeles fueron visitados por prostitutas y clientes de las mismas, a 

quienes les pedí su colaboración a ese respecto, y a quienes entrevistaba después de su 

estadía en ellos. Durante la investigación conté con la colaboración de dieciocho 

prostitutas, de quince clientes, de tres administradores de burdeles, de tres empleados de 

burdeles, de una periodista, de un funcionario de la Alcaldía de Bogotá, de un contratista de 

la Alcaldía de Villavicencio, Meta, de tres exsoldados, de dos expolicías, de un soldado 

profesional, de una abogada, de una periodista. Todos oportunamente informados y 

conscientes del tipo de investigación y de que serían mencionadas sus declaraciones.  

 

 

1.2. Las Grandes Putas 

 

La clasificación de las trabajadoras sexuales en Colombia y en otros lugares del 

mundo es necesaria para entender la denominación de algunas de estas mujeres como 

Grandes Putas. Debo aclarar que estas mujeres se llaman entre ellas mismas putas. El 

término prostituta es más empleado en los medios de comunicación y en la sociedad 

colombiana para referirse a ellas. El término trabajadora sexual es el más aceptado a nivel 

académico y el que se emplea a nivel legal para la protección de sus derechos 

constitucionales. El empleo de estos términos en este escrito está vinculado con el contexto 

en que se usan. 

Los análisis dan cuenta de la clasificación de las trabajadoras sexuales por ingresos 

económicos, procedencia geográfica y étnica, edad, por su “elegancia”. También por el 

lugar en el que ejercen su trabajo, ya sea en burdeles, en la calle, en locales de llamadas 

telefónicas eróticas, en casas de habitación privadas, y en la carretera (Ditmore 2011; 

Weitzer 2009; Day 2007; Carretero 1995).  

Mathieu (2000) en Francia, enfatiza en que no hay que tomar esas clasificaciones al 

pie de la letra porque las mujeres que se dedican a este oficio cambian de manera continua 

los lugares en los cuales lo ejercen. Luise White (1990), a partir de su trabajo en Nairobi 
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(Kenia), explica también que cuando las prostitutas cambian su lugar de trabajo, lo hacen 

por conveniencias económicas. Que este hecho no puede reducirse a señalarlo como una 

etapa dentro de su carrera.  

En Colombia, Ariza (2010); Gaona (1997) y Callejas (1990) clasifican a las 

trabajadoras sexuales  en Bogotá de acuerdo con el sitio donde ellas desarrollan su trabajo: 

casa de citas, sitios de sauna o masajes; las que laboran en bares y whiskerías y las que son 

callejeras (que trabajan en la calle). La Corte Constitucional (2010), dentro del marco de 

una sentencia, y basada en un informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá, refiere la siguiente 

clasificación: 

 

  

Trabajadores sexuales (mujeres y hombres en todas sus apariencias), que cumplen 

horarios por un número cierto de horas en establecimientos, para un pago de turno de 

valor oscilante, en el que también se percibe un ingreso por consumo de licor... En esta 

figura, tres son las relaciones que se tejen: i) la de quien ejerce la prostitución y el 

establecimiento de comercio; ii) la de aquella y el cliente del servicio sexual; iii) La de 

éste y el establecimiento de comercio. 

Trabajadores sexuales que desarrollan su actividad de manera independiente, no 

permanecen en sitios fijos, no siguen ni están sometidos a horario ninguno y su beneficio 

económico se obtiene de su propio contacto con los clientes y de la comisión percibida 

por la gestión que desarrolle en los distintos establecimientos que frecuentan. Las 

relaciones que aquí se plantean son diversas: i) la del trabajador del sexo y el cliente; ii) 

la del trabajador del sexo y los establecimientos a los que acude. 

Finalmente, una tercera modalidad que se desarrolla en establecimientos denominados 

“reservados”, donde los trabajadores sexuales permanecen sin turnos en el sitio y solo 

obtienen dinero si prestan el servicio. En éste, el esquema de relación es el del primer 

caso, aunque su configuración fáctica de lugar a la generación de prestaciones diversas 

(Corte Constitucional 2010: sp). 

 

Las clasificaciones que las trabajadoras sexuales en Bogotá hacen de ellas y de sus 

compañeras se relacionan, no solamente con el lugar donde ejercen lo que ellas llaman “el 

oficio” y los precios que les cobran a los clientes, sino también con lo que están dispuestas 

a hacer en materia sexual. Esas clasificaciones solo son válidas para ellas cuando saben con 

certeza en dónde trabajan las mujeres a las que se refieren. Inicialmente solo describo la 

clasificación vinculada con los lugares y precios: existe la prostitución de “alto nivel”, en la 
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cual los clientes son de alto estrato socioeconómico y las tarifas que ellas cobran son las 

más altas del mercado. Estas mujeres reciben en Colombia el nombre de escorts,  

acompañantes o mujeres “prepago”. Es una prostitución en las que ellas acuden al 

domicilio de sus clientes (Serrano 2007). 

En el otro extremo de la clasificación se encuentran aquellas que trabajan de manera 

permanente en la calle, el escalón más bajo al que una trabajadora sexual puede caer: se 

venden por un cigarrillo de marihuana, un plato de comida, por sumas que van entre los Col 

$2000 y $15000 (un dólar de los Estados Unidos equivale aproximadamente a Col. $ 2000). 

Estas mujeres, según Gaona (1997), pagan el alquiler de una habitación para llevar a sus 

clientes luego de que pactan el precio del servicio sexual. Son conocidas por robar a sus 

clientes y consumir sustancias psicoactivas. Hoy, sin embargo, la posibilidad de que estas 

mujeres roben y consuman drogas no es exclusiva de las mujeres que trabajan en la calle. 

La otra categoría de mujeres prostitutas son las que trabajan en los burdeles, bares o 

whiskerías. Las diferencias entre los burdeles están dadas por el lujo y la comodidad de sus 

instalaciones, la zona en la que se encuentren, y los precios del licor y del encuentro sexual. 

En las zonas etnográficas de este trabajo se presenta una situación particular: existen al 

mismo tiempo burdeles lujosos y burdeles que no lo son. La siguiente es la descripción de 

un burdel lujoso realizada por una mujer que trabajó en uno de ellos. 

 

  

En el sótano tiene la peluquería para las “niñas”, el restaurante, la oficina del dueño o 

administrador, un salón de los recuerdos con música antigua. Tiene también la oficina 

del contador y el cuarto donde guarda las sabanas y otros elementos necesarios para las 

habitaciones. En la primera planta está la pista principal, el bar y la barra. En la parte del 

fondo tiene baños, y en la parte de atrás unas habitaciones que son para las personas que 

viven allí, empleados del negocio. Todo es muy lindo: tiene muchas cosas costosas y 

muchos elefantes. Los elefantes son de la prosperidad porque el dueño es muy creyente 

y muy atado a esos ritos. Y todo es muy brillante: tiene gemas, cuadros, y todo está muy 

bien arreglado. Luego existe un nivel intermedio donde hay otra barra, pero eso es para 

gente más seleccionada: son como espacios privados con sofás, y unas mesas grandes de 

vidrio para que personas cotizadas vayan y consuman drogas ahí con sus niñas” (Natalí).  
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Natalí tenía 23 años y tres años de experiencia en el oficio. Por entonces estudiaba  

octavo semestre de una carrera relacionada con el comercio internacional, en una 

universidad privada no muy reconocida de Bogotá, y soñaba con dejar su trabajo. En 

ocasiones anteriores las relaciones amorosas estables la alejaron del mismo, pero el hecho 

de saber cómo obtener dinero y cómo hacer lo que tenía que hacer y en dónde hacerlo (los 

contactos que le permitían ubicarse con prontitud en un burdel), la llevaron de vuelta a la 

prostitución.  

Natalí tenía una hermana mayor que también se dedicaba a la prostitución. Su labor 

como trabajadora sexual comenzó acompañando a su hermana a los burdeles a donde ella 

trabajaba. Su primer cliente fue un soldado del ejército colombiano, que le preguntó una 

estupidez: “¿cuánto llevas en esto?”. Ella no le confesó que él era su primer cliente, y le 

dijo además una segunda mentira, que ella provenía del departamento de Antioquia.  

En la clasificación que Natalí hace de los clientes, el poder económico de los 

mismos se traduce en la reserva de espacios más cómodos para su estancia en el lugar. Son 

clientes “cotizados” en el sentido de que al tener mucho dinero, las trabajadoras sexuales  

prefieren ser las elegidas por ellos. Hay que resaltar también cómo las creencias mágico-

religiosas del dueño del burdel se involucran en la decoración del espacio. Este tipo de 

detalles en la decoración indican, más allá del propósito mágico, el poder económico de 

parte del propietario. 

En la zona de Cuadra Picha y en el barrio Santafé, los burdeles que no son lujosos 

tienen mesas, una pista de baile y la barra donde se expende el licor. Las instalaciones de 

los cuartos y de los baños son modestas y sin lujos. Este tipo de burdeles ordinarios  

constituyen los espacios etnográficos de esta investigación. De aquí en adelante, cada vez 

que se usa la palabra burdel, la referencia es única y exclusivamente a este tipo de espacios, 

en los que estas Grandes Putas cobran tarifas que ellas llaman “económicas”, es decir, entre 

$40.000 y $200.000 pesos. El siguiente fragmento del diario de campo muestra el interior 

de uno de estos burdeles en el sector de Cuadra Picha. 
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Sábado, 11 de diciembre de 2010  

El burdel está ubicado en un segundo piso, sobre un asadero de pollos, al lado de un 

banco, una cigarrería y una farmacia, muy cerca de un sector de rumba conocido como 

Cuadra Picha. Tiene ventanas polarizadas. En esta época navideña, luces y motivos 

adornan su interior y su exterior.  

Las escaleras al segundo piso son muy empinadas. Adentro, casi no se ve a ninguna 

mujer vestida con pantalón. Si esa noche se veían tres en pantalón era porque acababan 

de llegar a su lugar de trabajo, como era el caso de Lina María, de 27 años, y Natalí, de 

20, con cara aún de adolescente, con quienes yo acababa de entrar. A esta última la había 

visto con su cabello negro un par de meses atrás, pero ahora tenía el cabello rubio. 

Eran las 8:30 p.m. De trece mujeres que estaban en el lugar, diez ya tenían sus atuendos, 

sus minifaldas, sus tacones, sus botas. La mayoría eran mujeres rollizas, con tacones y 

ninguna con medias. Recuerdo una vestida enteramente de blanco; sus botas llegaban 

hasta encima de la rodilla y su traje enterizo llegaba hasta donde comenzaban sus 

piernas.  

Con Lina y con Natalí nos sentamos cerca de la pista de baile, cuyo piso en madera, con 

una barra de metal para el baile del tubo2, era un cuadrado de dos metros por dos metros, 

diferente al piso del resto del lugar. Las sillas y las mesas eran bastante rústicas. El 

lugar, de forma “muy original”, estaba cubierto de un cierto tipo de espejo. Lina María 

me dijo que la decoración del lugar parecía la de un burdel de pueblo, a lo que su amiga 

asintió.   

El lugar era amplio, tenía alrededor de 20 mesas, es decir que si el lugar se llenase 

cabrían perfectamente 80 personas. Las mesas eran blancas, de cuatro puestos, y las 

sillas de color beige. En la parte del fondo del burdel había un espacio para el llamado 

“show en vivo”, una jaula de cristal delgado con una ducha donde se hacen los “baños 

de espuma”: al ritmo de la música una mujer o dos mujeres hacen un striptease o un acto 

de lesbianismo, y en algunas ocasiones rifan una mujer para que un cliente tenga sexo 

con ella en esa cabina. 

Natalí, en medio de la conversación, me enseñó la foto del carnet de la universidad. Se 

había retratado con mucho maquillaje, el cabello suelto, una amplia sonrisa y su rostro 

colocado un poco de perfil: una cierta idea de cómo modelar estaba presente en el 

retrato. 

En ese burdel se reunían dos épocas, la del televisor de tubos, a color, de 21 pulgadas, 

como una cabeza disecada, y el televisor de pantalla plana. Las imágenes en los 

televisores eran pornográficas. Pero la gente no se parecía distraerse con ello. No estaría 

bien distraerse con ello en un lugar así. “Qué asco todo ese pelo”, dijo Lina María, 

refiriéndose a la vagina de una mujer en el televisor. 

                                                           
2 También llamado pole dance, originado, en su forma moderna, en Norte América. 
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Apenas ellas se sentaron conmigo hicieron un barrido de las otras mujeres que allí se 

encontraban, de los vestuarios que tenían. También empezaron a hacer comentarios 

sobre los hombres, en especial sobre el culo plano o el culo “bueno” que tenían. Los 

hombres que estaban frente a nuestra mesa tenían un corte militar, uno era delgado, el 

otro gordo, y el otro delgado con gafas. Dos chicas estaban sentadas en la mesa, pero el 

hombre gordo se había puesto a mirar a Natalí. Ese era el mismo tipo al que Lina María 

le había guiñado el ojo y sonreído, a la vuelta de un viaje suyo a la barra para traer agua 

y hielo para la media botella de aguardiente que ellas habían pedido, la cual habían 

colocado acostada sobre la mesa como estrategia para que no se voltease, o como 

prevención en caso de que hubiese un tropel. En ninguna de las otras mesas, en las que 

quienes manejaban el trago eran los hombres, las botellas estaban colocadas de ese 

modo. 

Lina María me había dicho, cuando recién entramos: “van a pensar que eres uno de mis 

mocitos”. A la adolescente no dejaba de mirarla un tipo solitario, al que parecía faltarle 

un diente, de quien Lina María dijo que le parecía sucio. En una ocasión en que Lina 

María y Natalí fueron a bailar reguetón, el tipo también se fue con ellas. Pero no podía 

moverse casi. Parecía estar en una borrachera estática. Ellas no se movían mucho, era un 

movimiento desacompasado para divertirse un rato a costa del tipo, que se vestía un 

poco ancho, como dicen en el argot de los raperos, aunque debía tener 30 años. Al tipo, 

para divertirse con él, Lina María le dijo, que bailara el baile del tubo, y el tipo obedeció 

y dio tres vueltas al tubo antes de que terminara el disco.  

Otro que salió a bailar era un tipo delgadísimo y joven, y Lina María me dijo que ese era 

el jefe de una banda de atracadores. 

Me despedí y 15 minutos después me entró una llamada de ella. Me había quedado con 

su bolso en el carro. Antes de entrar a ese lugar habíamos estado conversando, a la 

espera de su amiga. En el bolso gris, elegante, sobresalían unas gafas de sol. Ella 

cargaba elementos que podría necesitar para varios días, si se tiene en cuenta que aparte 

de trabajar en el burdel los clientes la podían sacar del mismo y convertirse en una 

especie de dama de compañía.  

Cuando entré a llevárselo, porque ella por algún motivo no podía salir o no quería salir, 

dijo que estaba apenada de que yo la viera así. Ella había cambiado su jean por un 

vestido muy corto y era la primera vez que yo la veía de ese modo.  

Al salir, llegaba una patrulla de la policía. No me detuve a ver qué pasaba. Desde el 

interior del carro, uno de los policías había desenfundado su revólver y la mano con la 

que lo sostenía la llevaba a su espalda. 

 

 

Lina María se mostraba orgullosa del aprendizaje obtenido de sus clientes. Su 

orgullo estaba sustentado en una vida aventurera y de peligros constantes. Por ello se 

calificaba a sí misma como una Gran Puta, es decir, una mujer a la que le gusta su trabajo, 
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ganar mucho dinero con ello, sobrevivir a su encuentro con sus clientes, y tener un amplio 

repertorio que contar acerca de su vida en la prostitución. Lina tuvo un mundo adolescente 

en el que no le hizo falta nada, un mundo en el que le gustaba salir de parranda, tomarse 

unos tragos y conversar. Hasta que un día, por culpa de un mal amor, empezó a 

transformarse. Conoció a un subteniente de la policía. En ese tiempo Lina era una mujer 

muy delgada, con un trabajo en una agencia de viajes, en la cual nunca vendió un pasaje: en 

su opinión, la agencia era un sitio que servía de fachada para lavar dinero. 

Lina acudió un viernes a una fiesta en compañía de una amiga. Los hombres de la 

fiesta, también militares, resultaron ser conocidos de su novio. Lo supo porque su novio la 

llamó al día siguiente a tratarla de puta. Ella le dijo que era injusta su acusación. Como él 

no quiso verla más, ella fue hasta la estación de policía donde él trabajaba. En frente de sus 

superiores y subalternos le gritó que de ahora en adelante él iba a saber lo que era tener una 

exnovia puta. 

En otra oportunidad, Lina me contó una historia distinta acerca de sus comienzos en 

el oficio. Luego de concluir sus estudios de bachillerato ella quiso ingresar a hacer un curso 

en la policía. En el momento de la entrevista, como percibió las atenciones que recibía por 

parte del capitán encargado, aceptó sus insinuaciones y obtuvo con ello el primer puesto 

para ingresar a la institución. Se dio cuenta de lo que podía conseguir con fingir un 

enamoramiento repentino. En la policía estuvo durante ocho meses. 

El calificativo de Gran Puta no es exclusivo de Lina María. Las mujeres con las que 

conversé afirman que muchas mujeres en este medio se autodenominan así o se pueden 

clasificar de ese modo. Una Gran Puta es una mujer a la que le sobran los clientes, a la que 

todos los clientes buscan. Para serlo, debe saber hablar, moverse, vestirse, “tirar” (tener 

sexo), pelear, robar, drogarse (dependiendo el tipo de cliente con el que esté), mentir, fingir, 

y saber hacerse respetar de las demás prostitutas dentro del burdel y fuera de él.  

Una Gran Puta es aquella que pueda hacer gastar al cliente mucho dinero en poco 

tiempo. Que aparte de recibir dinero por los veinte minutos que dura el “polvo” —una 

expresión para referirse en Colombia al acto sexual—, sea tan buen polvo que los clientes 

la quieran tener de nuevo. Por eso ella se considera una capitalista nata. No le importa de 



16 
 

dónde venga su dinero y sabe cómo hacerlo con su trabajo. Hace de su cuerpo su empresa. 

Su mayor orgullo es sobrevivir, o haber sobrevivido a lo que es, sin que quiera dar a 

entender que la sobrevivencia a ese trabajo significa para ella el evento más importante de 

su vida pero sí el más importante en el momento en que desempeña su trabajo. Por todo ello 

una Gran Puta es una mujer experimentada que no se arrepiente. Una que como trabajadora 

sexual ya tuvo que vivir experiencias terribles de violencia física y de maltrato y ahora sabe 

cómo tratar de evitarlas. 

 

 

Lo único que yo he hecho en esta vida es putear, pero no me arrepiento. No me 

arrepiento porque saqué a mis hijos adelante: hoy son profesionales, y tengo lo que 

tengo pero porque he sido una de esas putas buenas. 

 

 

 

Esto lo dice La Mona, una mujer de 38 años, que por lo que ella llama 

“circunstancias de la vida”, comenzó su labor como trabajadora sexual cuando tenía 19 

años. A esa edad ya era una mujer separada, luego de cinco años de matrimonio, y tenía dos 

hijos.  

 

Una Gran Puta puede ser una mujer prepago,  puede ser una escort,  puede trabajar 

en un burdel lujoso o uno ordinario. Las Grandes Putas a las que se refiere esta 

investigación trabajaban en burdeles ordinarios. Pero no trabajaban solamente en un burdel. 

Trabajaban a lo largo de los meses en varios burdeles del mismo estilo, en Bogotá o en 

otros lugares del país. En este trabajo, cuando mencione “la prostituta” o “las prostitutas” o 

“putas” o “trabajadoras sexuales”, me refiero exclusivamente a este tipo de mujeres. 

Un estudio de los años de la década de 1990 realizado en Bogotá, refiere este 

calificativo de Grandes Putas a “un determinado número de mujeres líderes… que tienen la 

fama de ser las más “putas” de todas. Sin embargo, son respetadas y temidas por sus 

compañeras… (Luna 2004: 289). Un equivalente, aunque no se les denomina de la misma 

manera, está en aquellas mujeres prostitutas en el mundo que son agentes de su sexualidad 
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y agentes de su negocio que reivindican el gusto que sienten al hacer su trabajo (Day 2007). 

En México existe una variación cuando se aplica el calificativo de Gran Puta: ella 

“simboliza la consagración del proscrito erotismo femenino… es la prostituta, concubina o 

amante cuyo eros es para los hombres más poderosos” (Lagarde 2003: 637-638). Es un 

calificativo, en México, desde afuera, desde la sociedad que juzga un comportamiento. Se 

le dice grande, se le admira, y al tiempo se le recrimina. En Francia existen trabajadoras 

sexuales a las que se les reconoce una mayor reputación debido a sus años de experiencia, 

pero también al hecho de poder cobrar tarifas altas, y tener unos clientes habituales. Se les 

llama las “tradicionales” (Mathieu 2000).  

Lina María, aparte de calificarse como una Gran Puta, se califica como una figura 

pública del bajo mundo: conoce a individuos de todas las especialidades delictivas y a 

individuos de todos los grupos envueltos en el conflicto y la violencia en Colombia. Ella ha 

estado en veinte de los treinta y dos departamentos de Colombia. Fue “novia” de un jefe 

guerrillero, “novia” de un paramilitar, “novia” de un futbolista reconocido, “novia” de un 

policía y de un teniente del ejército. Utiliza la palabra “novia” para indicar que fueron sus 

clientes permanentes y conoció sus vidas y su cotidianidad. Cuando la conocí, ella tenía 26 

años. Era también estudiante universitaria y “novia” en ese momento de un agente de 

tránsito, también de un hombre que en el día trabajaba en una empresa de comunicaciones y 

que en las noches robaba cable, y de otro joven que era un sicario. También tenía un novio 

que no conocía la naturaleza de su trabajo.  

Que ella dijese que era una figura pública del bajo mundo me llevó a titular de esa 

manera este trabajo. Asumí la existencia del bajo mundo como algo dado y fácilmente 

reconocible. La definición es sencilla: es el mundo en el que viven los delincuentes. La 

expresión bajo mundo surgió a menudo en las conversaciones con las prostitutas y sus 

clientes, o en conversaciones que sostenían entre ellas. Para ellas tiene una existencia real. 

Es un conjunto de lugares que pueden ubicarse en el tiempo y en el espacio. Es más que 

una categoría simbólica excluyente, una categoría moral y económica, una metáfora, un 

recurso retórico empleado en los medios de comunicación y en el lenguaje de las ciencias 

sociales. Lo entienden como otro mundo en el que la violencia y el conflicto armado están 

presentes.  
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 La literatura que habla del bajo mundo en las ciudades occidentales como una 

categoría ligada a un territorio no es amplia. Aquella que existe describe la organización 

social interna establecida en estos espacios alrededor de una economía basada en sustancias 

ilícitas o en el tráfico de armas, o en todas ellas juntas, de acuerdo a la época en que se 

centre el estudio (Garza 2008, Saldarriaga 2002; De Meis 2002).  

Al iniciar el trabajo de campo para esta investigación debí admitir que ingresaba al 

territorio, al bajo mundo, de Lina; a estar sujeto a las reglas que para su territorio se 

establecen allí. Su territorio comprende los burdeles por donde transita o transitó a lo largo 

y ancho de Colombia.  

La condición, entonces, de asumirse como una Gran Puta, sitúa a Lina María y a sus 

compañeras que comparten esa visión de sí mismas y de su trabajo, fuera de aquella 

corriente teórica que en las ciencias sociales se ocupa de la prostituta como víctima de las 

circunstancias: alguien que es obligada por el sistema a desempeñar ese trabajo, o a quien la 

sociedad margina (DiGiacomo 2012; Góngora y Suárez 2008). Esta condición encarna un 

hecho que en ningún momento hay que perder de vista. Ellas ejercen la prostitución en un 

”Estado frágil”, que es la categoría que utiliza el Banco Mundial (2011) para aquellos 

países azotados por un conflicto y con una alta tasa de violencia criminal. Y en los estados 

frágiles reina la inseguridad —entendida como la posibilidad de tener vicisitudes 

económicas, de enfrentar crisis de salud, sufrir heridas, o encontrar la muerte como 

resultado de acciones criminales o de violencia política (Keen 2001).  

 

 

 

1.3. Estudios académicos previos relacionados con el tema 
 

Los trabajos en la literatura académica colombiana sobre prostitución muestran la 

prevalencia de este oficio en Colombia desde el siglo XVII (Celis 2002; Martínez y 

Rodríguez  2002). 
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Un grupo de trabajos —análisis cualitativos y cuantitativos, sociológicos, 

antropológicos, médicos, históricos y estadísticos—, describe una situación ambivalente: la 

prostitución es una actividad con graves implicaciones y riesgos para la sociedad. El trabajo 

sexual permite denunciar la ineficacia de las políticas estatales para llevar bienestar a todos 

los sectores de la sociedad, y el interés del Estado en ocultar el fenómeno de la prostitución. 

Los textos se preguntan por los factores relativos a la calidad de vida que inciden en la 

decisión, especialmente de las personas jóvenes, de optar por este trabajo como medio de 

subsistencia. Así mismo, se preguntan por los riesgos a las que estas mujeres se exponen, 

derivados de las enfermedades de trasmisión sexual, y de su contacto con individuos al 

margen de la ley (Suárez 2008; Mejía 2003; Gutiérrez de Pineda 2000 [1946]; Jiménez 

1995; Sepúlveda 1974; Rubio 1956).  

Otros estudios desarrollados en Colombia se adentran en la clasificación de las 

prostitutas de acuerdo con los lugares en donde ejercen su oficio. Describen la organización 

social interna de los burdeles, y analizan el proceso de la negociación del acto sexual entre 

ellas y sus clientes. Muestran el fenómeno, en muchos casos, como una elección personal 

en medio de una oferta laboral reducida y de unas condiciones económicas difíciles. 

Igualmente mencionan la violencia a la que se ven expuestas en su relación con los clientes 

o sus compañeras de trabajo (Mejía 2006; Luna 2004, 2003; Robayo 2001; Salas y Gallo 

2001; Serna 1998; Segura 1993; Callejas 1991). 

Además se encuentran estudios sobre la prostitución en la literatura y el cine 

colombianos (Jaramillo 2003); textos en el formato de crónica periodística (Páez 2010; 

Torres 2006; Umaña 2004); testimonios y relatos sensacionalistas centrados en la narración 

de las vidas en la prostitución de algunas mujeres (Londoño 2012; Loaiza 2011; Poveda 

2006); trabajos sobre aspectos legales relacionados con la normatividad existente para el 

desempeño de este oficio (Sánchez 2012; Ortiz 2011; Corte Constitucional 2010; Laverde 

2010; Concejo de Bogotá 2003). 

Existe también un estudio realizado por la Secretaría de Integración Social (SDIS 

2010) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que afirma lo siguiente: de un estimado de 45000 

mujeres en Colombia dedicadas a esta labor, 6000 la realizan en Bogotá, distribuidas en 

452 establecimientos en dieciocho de las veinte localidades de Bogotá, en donde se ejerce 
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esta actividad. Se dice, además, que el 90% de estas 6000 mujeres consumen licor y drogas 

para resistir estar con más clientes. Las anteriores cifras provienen de una encuesta 

realizada a 350 clientes y 350 trabajadoras sexuales en ochenta establecimientos de Bogotá, 

en las localidades de Mártires, Santa Fe, Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos, Bosa, 

Fontibón, Usaquén y Tunjuelito durante el año 2010. Estas cifras tienen la limitación de 

que las mujeres dedicadas a este oficio temen la acción de las autoridades y por tanto 

prefieren no dejarse contar. Temen, además, ser descubiertas por sus familias (padres, 

hermanos, esposo). Piensan que tendrán dificultades cuando deseen conseguir un trabajo 

fuera del ámbito de la prostitución. Creen que ser encuestadas significa entrar a formar 

parte de un registro que compartirán todas las instituciones y empleadores del país. Por el 

mismo motivo, creen que si son encuestadas no podrán salir del país.  

Otro tipo de estudios también son de interés para este trabajo. En el marco de la 

violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado, las trabajadoras sexuales como 

víctimas son referidas, a pesar de que no hay mayores cifras al respecto. La violencia 

sexual contra las mujeres tiene diversas manifestaciones y diferentes propósitos de acuerdo 

a qué actor armado, dónde y contra quién la ejerce (Amnistía Internacional 2012, 2004; 

CODHES 2011, 2010; ACNUR 2010; OXFAM 2009). Estos textos describen los 

poquísimos casos denunciados y registrados en diversos lugares del país por parte de las 

trabajadoras sexuales que fueron víctimas. Existe también un trabajo en el que se 

mencionan las relaciones de algunas prostitutas con los integrantes de grupos paramilitares 

en Puerto Berrio, un municipio de 45.000 habitantes, ubicado a 368 kilómetros al 

noroccidente de Bogotá. Su análisis se enfoca en el abuso del poder por parte de los 

paramilitares para llevar a estas mujeres a la prostitución (Nieto 2008).  

Se encuentran, además, numerosos análisis sobre la prostitución en el mundo que se 

ocupan de la descripción etnográfica de variados aspectos de la llamada “cultura de la 

prostitución”, en el marco de un proceso de mercantilización de la intimidad y el romance 

(Zheng 2009; Zelizer 2005; Marrero 2003; Pryer 1999; Delacoste y Alexander 1998; Liepe-

Levinson 1988). Son particularmente valiosos aquellos textos que permiten entender cómo 

en otros lugares del mundo ellas ejercen su oficio; el trato que tienen con los clientes; las 

dificultades que tienen en el desarrollo de sus labores, la manera en que se percibe la 
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violencia física y sexual que padecen (Delacoste y Alexander 1998; Jefreys 1997; Freund, 

et. al., 1991). Otras  publicaciones están relacionadas con la corriente que ve a las 

prostitutas como personas enfermas, adictas al sexo, o que sufren “esquizofrenia sexual”, 

que solo pueden ser curadas con una mezcla de terapia psicológica y exorcismo, como 

afirman algunas organizaciones evangélicas argentinas (Jewell 2008; OIM 2003; Castañeda 

et.al. 1996). 

Algunos de estos trabajos estudian el efecto de la prostitución en las economías 

locales en épocas específicas de la historia (Werth 1994; Benedict 1991). Expresan que este 

fenómeno no puede desligarse de una cultura en un espacio y un tiempo determinados. El 

trabajo sexual permite establecer conexiones y comprender el sentido de instancias y 

preocupaciones políticas, morales, de relaciones de género y de poder en las sociedades 

coloniales y modernas (Hume 2009; Ehrenreich y Hochschild, 2003; Hayes 2006; Emickr 

2003; Walkowitz 1982). No es tampoco extraño que el fenómeno de la prostitución se 

reproduzca en zonas rurales ligado a procesos de colonización y procesos económicos 

vinculados con la extracción de metales o de madera, o con la producción a gran escala de 

productos vegetales, como ocurre en Kenia (White 1990), en Costa Rica (Hayes 2006), y en 

Colombia (Molano 1990).  

Los estudios sobre el putaísmo permiten que a través de ellas se hable, por un lado,  

de la figura de la prostituta como un mito, una figura arquetípica en la cual se reflejan los 

deseos y frustraciones de las comunidades (Semka 2009; Franz 2003; Celis 2002; Salas y 

Gallo 2001; Goouptu 2000; Maffesoli, 1990). Por el otro, de estructuras sociales que se 

encuentran conectadas con quienes realizan ese trabajo, con el mercado de dinero que 

mueven y con los sentimientos nacionales involucrados. En estos trabajos se trasluce el 

peligro que representan las prostitutas para esas sociedades. En algunos casos, las 

trabajadoras sexuales tienen que enviar el mensaje de que no son una amenaza para el 

sistema de gobierno, porque debido a la ideología del Estado, ellas en ocasiones son 

consideradas peligrosas para el mismo sistema (Zheng 2009; Hersshatter 1999; Guy 1993).  
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1.4. El problema de investigación 
 

En varios de los estudios antropológicos, históricos y sociológicos que se ocupan de 

la prostitución, subyace de una u otra manera el riesgo que representa este oficio y quienes 

lo ejercen para la estabilidad de la sociedad (Hallgrímsdóttir et. al. 2008; Monto 2001; 

Chacón 1992; White 1990; Reckless 1942). Estos riesgos están en el centro de un clásico 

problema antropológico y sociológico que se renueva constantemente: de cómo las 

sociedades y los individuos luchan contra aquello que amenaza sus existencias, desde 

esferas exteriores a la sociedad, o cuando la amenazas emergen de la misma (Taussig 2002; 

Baudrillard 2002; Harvey 1998; Douglas 1973; Beck 1998; Eliade 1996; Evans-Pritchard 

1976; Frazer 1981).  

El riesgo que las trabajadoras sexuales representan se puede enmarcar en tres 

perspectivas teóricas que se ocupan del riesgo en general. La primera, ubica el riesgo para 

las existencias de los individuos en el ámbito de lo difícilmente nombrable, en el marco de 

un progresivo aislamiento e individualismo de los integrantes de los diversos grupos 

sociales (Beck 1998, Giddens 1995). A ese aspecto de no poder definir con claridad qué es 

aquello que amenaza, Giddens (1995) lo llama angustia. La angustia es el correlato de 

cualquier tipo de peligro. Es distinta del miedo. Es un estado permanente y no tiene un 

objeto específico que la provoque. Está ligada al colectivo y ataca la identidad del yo. 

Ulrich Beck (1998), al analizar los riesgos y los peligros que genera la angustia en los 

integrantes de las sociedades modernas independientemente de la capa social a la que 

pertenecen, establece una sugestiva comparación. Las amenazas actuales (representadas en 

circunstancias climáticas, en las guerras, en los conflictos armados internos, en grupos 

específicos de población), son equivalentes a las nociones de espíritus que pueblan las 

comunidades indígenas. Esas amenazas no se pueden ver ni definir con claridad: nos 

recuerdan la incertidumbre de lo que significa no encontrar fácilmente en la cultura 

espacios en los cuales protegerse (Beck 1998).   

La segunda perspectiva vincula el riesgo que representan las trabajadoras sexuales 

con el hecho de que ellas hacen parte, indirectamente, de las redes globales del crimen 

(Killebrew y Bernal 2010; Jones 2009; Wright 2004; Hobswam 2004). En estas redes se 

entrecruzan el crimen organizado (que incluye el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata 
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de personas), el terrorismo y la insurgencia. El lenguaje de los Estados para hablar de las 

amenazas al bienestar y el riesgo para la seguridad de las sociedades en el hemisferio 

occidental, reúne a todos los involucrados en un mismo grupo: individuos que se 

encuentran fuera de los límites de la modernidad, encarnan el mal y pueden contaminar con 

su presencia y sus acciones (Killebrew y Bernal 2010; Jones 2009; Wright 2004; 

Hobsbwam 2004).  

La tercera perspectiva expresa cómo los grupos sociales enfrentan a aquellos en los 

que encuentran reflejado el riesgo para sus existencias. Douglas (1973) emplea una palabra 

para definir el carácter de ese riesgo: la contaminación. Ella, al examinar las maneras en 

que las sociedades enfrentan la contaminación recurre a ejemplos etnográficos de diversos 

lugares del mundo. Desde su argumento, las sociedades son sitios con márgenes simbólicos 

que separan el mundo de la regla y del orden con el mundo del desorden. Nuestras ideas de 

suciedad, contaminación, impureza, peligro, amenaza, se expresan a través de elementos 

integrados a los sistemas simbólicos: rituales, oraciones sagradas, parafernalia empleada 

por los brujos y médicos tradicionales, normatividad política para el ejercicio del poder, 

libros sagrados, sacrificios de humanos y de animales. “La diferencia”, dice Douglas, “entre 

el comportamiento de contaminación en una y otra parte del mundo es solo cuestión de 

detalle” (1973: 54). La contaminación alude a la necesidad del orden social y del ritual con 

el fin de evitar o menguar sus efectos. 

Durante las últimas décadas, varios trabajos alrededor de la prostitución en 

Colombia ponen en evidencia las preocupaciones contenidas en las anteriores líneas 

teóricas. Preocupaciones de salud, seguridad social, seguridad ciudadana, bienestar. La falta 

de higiene de las trabajadoras sexuales y de los lugares en donde desempeñan su oficio. La 

condición de víctimas de quienes la practican (Mejía 2006). La omisión de ellas y de sus 

clientes a las medidas recomendadas para evitar la trasmisión de enfermedades sexuales 

(Ariza 2010; UNFPA 2009; Suárez et.al. 2008; Luna 2004; Quevedo 2003; DABS, 2002). 

Estas inquietudes se manifiestan en diferentes ámbitos de la estructura social colombiana, 

porque se les considera una población vulnerable y, al tiempo, una población peligrosa. 

Véase la asociación que en el curso de los años se hace entre prostitución y delito, 

incluyendo trata de personas, prostitución infantil, hurto y tráfico de estupefacientes 
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(Hurtado 2012; Rubio 2010; Góngora y Suarez 2008; Cadena 2003; Salas y Gallo 2001; 

Jiménez 1995; Ariza 1968). En un estudio sobre el análisis de los contextos socioculturales 

de riesgo de contraer VIH en Cartagena (Suárez et. al. 2008), se advierte que para los 

individuos hombres, las mujeres de la calle (las prostitutas), representan el mayor riesgo. A 

ellas se les adjudica la responsabilidad de contaminar sexualmente a los hombres. 

Por todo lo anterior, las Grandes Putas también son consideradas personas que 

colocan en riesgo la moral, la salud pública y la dignidad de la mujer. A su vez, las Grandes 

Putas son, y se sienten, estigmatizadas. El estigma se entiende aquí y a lo largo de este 

trabajo desde la perspectiva de Goofman (2003): el juicio negativo que conlleva un 

profundo descrédito para la persona sobre quien recae. El estigma incluye un juicio sobre la 

apariencia física, el vestuario, la forma de expresarse. El estigma ubica a la persona en un 

determinado lugar de la sociedad. Es la expresión de una mirada superficial sobre la vida y 

la profesión de las personas. El estigma es totalizante porque enjuicia a la persona como un 

todo: lo que el estigma afirma sobre una persona es todo lo que ella es. Al mismo tiempo, 

por ello, reduce a la persona: la persona no puede ser más de lo que el estigma dice que ella 

es.  

 

Las Grandes Putas, por otro lado, son mujeres nómadas, que en el curso de sus 

viajes por el país se encuentran con individuos que son protagonistas de la violencia y el 

conflicto armado en Colombia: delincuentes comunes, delincuentes organizados, 

narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, integrantes de las Fuerzas Militares, 

delincuentes de “cuello blanco”. Para ellas es un encuentro con personas peligrosas que en 

su trabajo ejercen la violencia física y sexual contra las mujeres como un arma de guerra 

(Verdad Abierta 2012). Lo confirman los 38 procesos abiertos por violencia sexual 

relacionadas con el conflicto armado que involucran a integrantes de la subversión y de las 

autodefensas, aunque no es posible especificar si hay integrantes de otros grupos (Fiscalía 

General de la Nación 2012).  

La violencia sexual contra las mujeres en Colombia, que también la padecen las 

trabajadoras sexuales, se entrecruza con la violencia política, la violencia urbana, la 
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violencia rural, la violencia intrafamiliar, la violencia sociocultural y la violencia 

socioeconómica, ejercida para apropiarse de bienes. Estas violencias no deben analizarse de 

forma separada y sus manifestaciones cambian de región a región (González, Bolívar y 

Vásquez 2002; Sánchez 1993; Medina 1989).  

La violencia sexual en Colombia es parte de la historia de la violencia y del 

conflicto armado. La violencia en Colombia es entendida como un proceso dentro del 

conflicto social en el cual las prácticas armadas de los combatientes se transforman a lo 

largo del tiempo. La violencia en Colombia es, además, una fuerza histórica. Es decir que el 

carácter y las manifestaciones de la misma están ligadas al destino de la nación, afectan de 

una u otra manera la existencia de sus pobladores y dificultan por ello mismo las relaciones 

internacionales del país (Sánchez 1993).  

Las Grandes Putas, en sus recorridos por los diferentes burdeles del país, viven bajo 

el poder armado de las estructuras a las que pertenecen sus clientes. Cada uno de los grupos 

participantes en el conflicto, así como el Estado, tienen su propio discurso y su propia 

manera de entender la violencia y el conflicto armado. Cada grupo tiene una agenda moral: 

luchan por imponer unos ideales de ser en las diferentes zonas en las que dominan o 

pretenden dominar. Cada grupo tiene una forma distinta de relacionarse con los diferentes 

sectores de la población, con los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los niños, los otros 

actores del conflicto, con los criminales y con las prostitutas. Cada grupo impone reglas de 

comportamiento a los habitantes de las zonas que dominan (Madariaga 2006).  

En cuanto que partícipes de este tejido de violencia, en cuanto que se sienten 

orgullosas y reivindican su sobrevivencia a las violencias, es pertinente preguntarse aquí 

por cómo las Grandes Putas enfrentan la posibilidad de las violencias por parte de aquellos 

a quienes ellas consideran, a su turno, fuente de riesgo para sus propias existencias en el 

ejercicio de la prostitución en el bajo mundo. Cómo, a su vez, enfrentan la posibilidad de 

esas violencias cuando se encuentran en territorios que están bajo el dominio de las 

estructuras armadas. Hablo de la posibilidad de la violencia porque, como se mencionó 

antes, todos los individuos que habitan en un país en conflicto viven, en mayor o en menor 

grado, la posibilidad de ser víctimas de la violencia (Banco Mundial 2011; Keen 2001). 
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 El encuentro de las Grandes Putas con los protagonistas de la violencia y el 

conflicto en el burdel sugiere también otro tipo de preguntas: ¿Cuál es la visión que tienen 

las Grandes Putas de ese conflicto y de esa violencia? ¿Cómo ocurre la violencia y el 

conflicto armado en los lugares en los que estas prostitutas buscan evitar la posibilidad de 

la violencia? ¿Cómo estas mujeres trabajadoras sexuales son al tiempo percibidas por esos 

actores en conflicto? ¿Por qué ellas son o no son objeto de la violencia sexual de la cual 

estos individuos son sus mayores perpetradores en Colombia? ¿Puede considerarse la 

relación de estos actores violentos con estas mujeres una forma de violencia sexual? ¿Puede 

examinarse la violencia sexual contra las mujeres en Colombia a la luz de la manera como 

estos individuos se relacionan con estas Grandes Putas?  

Responder esas preguntas significará acercarse a la vivencia que tienen grupos 

específicos de individuos del conflicto y de las violencias en Colombia. De la manera cómo 

las perciben, de la manera cómo estas se manifiestan en sus espacios, de la manera cómo 

las personas la integran a sus vidas (Jimeno 2008; Ortega 1999). 

 

 

1.5. Aspectos metodológicos y estructura del texto  

 

1.5.1. Sobre el rigor, los datos y la teoría fundamentada 

 
La metodología cualitativa puede establecer las diferentes tendencias o 

pensamientos que hay en el grupo sobre un aspecto determinado. Al decir de Lévi-Strauss 

(1997:152): 

 

 

Se necesita mucha ingenuidad o mucha mala fe para pensar que los hombres eligen sus 

creencias independientemente de su condición. Lejos de que los sistemas políticos 

determinen la forma de existencia social, son éstas las que dan un sentido a las 

ideologías que las expresan: esos signos sólo constituyen un lenguaje en presencia de los 

objetos a los cuales se refieren. 
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Entre el investigador y el objeto de estudio hay puntos intermedios, que son las 

fuentes donde los datos sobre el objeto se encuentran. El investigador debe en primer lugar 

establecer esas rutas de comunicación que hay entre él y las fuentes que hablan de su objeto 

de estudio, que conocen de alguna forma a su objeto de estudio. Así como el guión de una 

película puede ser puesto en escena de manera distinta por varios directores, el camino 

metodológico está ligado a las particularidades o influencias del investigador, y a las 

particularidades e influencias de los investigados. En palabras de Hanna Arendt (2001), es 

un encuentro público y político, que inevitablemente hace parte de la condición humana del 

antropólogo. Es público porque el antropólogo como observador entra a un espacio en el 

que inmediatamente ingresa al sistema clasificatorio de quienes viven en ese espacio. Es 

político porque su presencia puede dar valor simbólico o quitarlo a quienes acompaña. Esa 

es una de las dimensiones del trabajo antropológico. En las románticas, pero no por ello 

menos ciertas, palabras de Comarroff y Comaroff (2003:26) la etnografía se convierte en: 

 

 

Un ejercicio multidimensional, una coproducción de hechos sociales y de imaginación, 

una delicada imbricación de lo inductivo con lo deductivo, de lo real con lo virtual, de lo 

ya sabido con lo sorprendente, de verbos con sustantivos, procesos con productos, de lo 

fenomenológico con lo político3. 

 

 

Sin rigor no hay teoría verdadera, dicen Miller y Fredericks (2003b); sin rigor lo que 

hay es ficción. Extiendo la frase para decir que la sola descripción de un fenómeno es 

ficción también, en la medida en que es solamente un retrato de alguien en el tiempo, de un 

instante, de algo que fue. La etnografía llega a tener mucho de aquello, si se entiende como 

la descripción de un ambiente y sus circunstancias. Clifford (1983) en On Ethnographic 

Authority, refiere cómo esa totalidad descrita es sincrónica. Se construye una poética de la 

representación para afirmar que se estuvo allí. La descripción por sí sola, poética o no, de 
                                                           
3 It is a multi-dimensional exercise, a coproduction of social fact and sociological imagining, a delicate 

engagement of the inductive with the deductive, of the real with the virtual, of the already-known with the 

surprising, of verbs with nouns, processes with products, of the phenomenological with the political” 

(Comaroff y Comaroff 2003:26) 
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ese estar allí, no significa que se capte el sentido. Puede llegar a ser entretenido, pero de 

aplicabilidad tendrá muy poco. De manera que un objetivo de cualquier  investigación 

antropológica es observar claramente lo que el objeto de estudio a través de las fuentes no 

alcanza a decirle, para que en esa observación esté la clave para la elaboración de teoría 

fundamentada, a la que apunta este trabajo.  

La teoría fundamentada se entiende aquí como la aproximación a la investigación 

etnográfica. En este tipo de teoría, las categorías que surgen del campo emergen del propio 

objeto de estudio en su mismo estudio, de forma tal que más allá de su descripción, el 

investigador y sus lectores estén en la capacidad de entender cuáles son las reglas que rigen 

ese mundo. Para decirlo de otra manera: qué es lo que en verdad importa allí para que 

realmente valga la pena su análisis. Y, alternativamente, de qué modo la teoría que surge va 

a tener aplicabilidad en la vida de quienes ha surgido. La teoría fundamentada tiene su real 

valor cuando los datos recogidos se cruzan con la teoría ya existente; y llegan a tener el 

carácter de transferibilidad: que puedan ser aplicados a otras investigaciones (Bruce  2007; 

Miller y Fredericks 2003a, 2003b).  

Como dice Mutman (2006), la generación de conceptos en un trabajo como este se 

encuentra relacionada con un asunto ético: buscar las palabras que mejor se acerquen a la 

realidad de los sujetos entre quienes se investigó. Pero, de nuevo, contrario a la literatura, se 

busca que lo producido no sea ficción, y que se entienda el sentido e importancia de la 

escritura: no se colocan palabras —“datos”— para suplantar la realidad, ni para mejorarla, 

ni maquillarla. El texto antropológico es solo un puente que actualiza una realidad: está 

ligado a una tradición antropológica y resultará modificado por el avance de los tiempos. El 

texto antropológico expresa el carácter de la distancia que tuvo el antropólogo con el campo 

(Fabian 2002). En ocasiones el texto se convierte en un relato académico, en un punto de 

referencia sobre la comunidad de la que se habla, que se impone sobre ella, sin que 

necesariamente la comunidad se reflejé en el relato. Esto ocurre cuando las categorías que 

se usan para describir a esa comunidad son creadas desde el universo epistemológico del 

antropólogo, desde otra realidad histórica y geográfica y se les aplica sin una reflexión 

previa. Uno de los orígenes de la superficialidad de ese relato es su pretensión de que la 
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realidad se pueda atrapar mediante un conjunto de datos. La simple conversión en datos de 

la praxis de las personas en otra cultura es una posición arrogante (Fabian 2002). 

La información recogida, el mundo observado y descrito, proviene de diversos 

niveles de conocimiento y de interpretación que se convierten en datos. El objeto de toda 

investigación es la búsqueda de datos (Prus 2007; Miller y Fredericks 2003). El dato puede 

definirse como aquella palabra, observación, o circunstancia que tiene la posibilidad de 

conectar con algún lugar del objeto de estudio. Al tiempo, el dato es entendido como aquel 

que siempre deja vías de conexión abiertas, y que solo puede llegar a serlo cuando es 

confrontado con otros testimonios o con la observación de un hecho en el mundo real. Los 

datos, entonces, se convierten en principios organizadores que a su vez generan una serie de 

estructuras conectadas mediante otros datos (Bruce 2007). En esa medida se consideró dato 

solo a aquel capaz de abrir un camino; y el registro de los mismos fue a través del diario de 

campo. Sin embargo, ante la consideración de Fabian (2002) de que la presunción de 

obtener datos y llamarlos de ese modo es una muestra de arrogancia académica colonialista, 

cabe una objeción. Es cierto que el dato puede ser una palabra, un acontecimiento, una 

observación. Pero al dato se llega de manera acumulativa. Solo a través de compartir el 

tiempo del Otro, resulta posible esa consecución de datos bajo una estrategia metodológica 

cualitativa.  

Para Fabian (2002) el problema con el dato está ligado al establecimiento del punto 

de vista, a la arbitrariedad que hay en la ubicación de ese punto al elegir una teoría y ciertos 

momentos de la realidad del Otro para elaborar el análisis. Una manera de neutralizar ello 

está en la forma como se cuenta, en cómo el autor muestra que efectivamente se involucró 

con la experiencia vivida. La narración en tercera persona es criticada por Fabian (2002) 

porque muestra la expresión de la distancia del antropólogo con ese Otro que se dice 

conocer, al poner una barrera temporal sobre un escenario en el que el autor parece no 

haber vivido. La categoría gramatical de la primera persona del singular, el yo, involucra al 

investigador, pero no elimina totalmente la ambigüedad sobre quien cuenta. En ciertos 

escenarios es difícil eliminar la ambigüedad, como en el que plantea Crapanzano (1985) en 

Tuhami, Portrait of a Moroccan. En esa conversación de meses con su amigo marroquí, el 

relato es la descripción de los avatares de la evolución de su amistad con este individuo que 
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tiene otra perspectiva del mundo. El análisis antropológico se centra en que lo vital de su 

búsqueda (el entendimiento del mundo espiritual de su interlocutor), está unido a la relación 

amistosa, a ese involucrarse realmente en esa conexión de dos mundos espirituales. Pero 

esa es solamente una forma de narrar, y la persona gramatical que se usa para contar no 

constituye el punto de vista desde el cual, aquellos que forman parte de una investigación 

en calidad de observados, ven el mundo. La persona gramatical constituye un modo de 

ordenamiento formal del recuento de una experiencia. Por ello el punto de vista narrativo 

en una investigación antropológica no constituye el punto de vista antropológico.  

Para este trabajo yo me involucré también. Conocí a las personas de las que hablo. 

Las acompañé a sus espacios de trabajo y a sus vidas fuera de esos espacios. A pesar de  

compartir el tiempo con ellas, no fui el protagonista de ninguna de sus historias. Lo que 

hice fue buscar el punto de vista, para el problema aquí planteado, desde el lado de ellas. La 

búsqueda de datos (la observación de sus vidas en el transcurso de un tiempo) fue la 

búsqueda de su punto de vista. ¿Desde dónde comprenden estas mujeres el mundo violento 

en el que viven? 

 

1.5.2. Sobre la confiabilidad de las fuentes 

 

En las ciencias sociales se establece la diferencia entre la vida privada —la esfera de 

lo incomunicable, del dolor, de la alienación— y la vida pública —la esfera de lo 

comunicable, de la recompensa, de la admiración al otro; en últimas, la esfera del poder 

(Arendt 2005). En este trabajo, en términos metodológicos, no se hace una partición radical 

entre la vida íntima y la vida privada de las Grandes Putas. Por el contrario, se habla, desde 

el punto de vista de ellas, de la vida visible y la vida invisible. La posibilidad de 

descripción de la vida “invisible”, que es una vida más “privada” aún que la vida privada, 

solo la tiene quien la percibe y la vive. Más aún: esta vida invisible no se restringe a la 

esfera de lo privado. Se expresa también en lo público a través de códigos sutiles, lenguajes 

“silenciosos”, gestos apenas esbozados, de palabras cuyos significados son opacos y 

parecen oscilar de continuo. Parte de esta vida invisible, como se verá, es también invisible, 

literalmente. Me refiero al hecho de que la posibilidad de la violencia que enfrentan estas 
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mujeres también proviene, como ellas mismas dicen, de las “malas energías” y de los 

espíritus. En el presente trabajo, la invisibilidad está muy ligada con el asunto de la verdad 

para cada momento en la vida de estas mujeres; aspectos que ellas no comparten con los 

clientes, ni con los funcionarios distritales o estatales, ni con sus familias, ni siquiera, 

muchas veces, con sus compañeras.  

Castillejo (2009) refiere la existencia de puntos ciegos en la cultura. La posibilidad 

de la expresión de un punto ciego está dada por la ubicación que se tiene y el objeto que se 

usa para mirar. Sin embargo, ese punto ciego es cuestión de un instante. Cuando el otro 

objeto o el observador cambian de velocidad, aquello que no se puede ver se vuelve visible. 

Veena Das (2008a: 100) emplea una imagen semejante, “cuando una u otra parte de la 

imagen desaparece de nuestra vista a pesar de no estar escondida en ningún lado”. Un 

aspecto une las dos referencias anteriores: son realizadas por sus autores durante el análisis 

de contextos violentos ligados al dolor de las víctimas. Aluden implícitamente a un 

conocimiento fragmentario de la realidad social. O por lo menos, a un conocimiento 

incompleto relacionado con la posibilidad de la verdad de los hechos históricos, 

dependiendo desde dónde se emita esa verdad. Pero aluden también a un aspecto de índole 

metodológica que ocupa tanto a la etnografía clásica como a la etnografía experimental: el 

lugar desde el cual se analiza una realidad.  

He dicho antes que esta investigación tiene que ver con el “bajo mundo” que 

habitan las Grandes Putas y sus clientes. Dos características de ese bajo mundo saltan a la 

palestra cuando un observador, un etnógrafo, comienza su trasegar por sus meandros. Es un  

mundo peligroso. Es un mundo secreto (o quizá mejor, de secretos). Al ser el bajo mundo el 

“mundo del secreto peligroso” y del manejo de los secretos de los demás, ese mundo hace 

que el investigador se encuentre adentro pero en un nivel superficial de ese adentro. Y sus 

investigados se encuentran adentro, pero también en diversos niveles de ese adentro. Las 

categorías usuales de emic y etic (Harris 1981) tienen aquí, por ello, matices. Aquel que es 

llamado informante privilegiado lo es para el investigador, pero no necesariamente lo es en 

su propio grupo. O al menos es privilegiado para algunas cuestiones y para algunos 

espacios, porque las relaciones sociales que los individuos mantienen entre ellos por efecto 

de las actividades en las que se involucran se transforman rápidamente. Varios factores 
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influyen para ello: en especial, la presión de las autoridades y la creencia de que las 

posibilidades de vida son más reducidas que en el “mundo de arriba”.  

White (1990) también reflexiona sobre ello: la pregunta por la confiabilidad de sus 

fuentes, la posible distorsión que pudiere existir allí, es algo bastante posible, si se tiene en 

cuenta que la mirada sobre África, sobre la esclavitud y sobre los esclavistas, es casi 

siempre una mirada colonial. Esta autora reconstruye la historia de la prostitución en 

Nairobi, en parte, por medio de entrevistas. Sus preocupaciones están relacionadas con la 

exactitud de los datos y con el significado de las palabras dentro del discurso; en cómo 

saber si lo que alguien dice no lo aprendió hace pocos días; en cómo saber si a través de sus 

expresiones verbales no está simplemente metaforizando. Ella responde que la exactitud de 

ciertos datos a través de la historia oral es algo que no debe llegar a preocupar 

excesivamente, si se atiende a que lo que se cuenta habla de otras cosas. Además, al hacer 

muchas entrevistas se evita que se filtren mentiras. Mi propia respuesta va en la dirección 

de afirmar que es a través de la reunión de múltiples niveles de observación que tienen los 

sujetos de acuerdo con los espacios, y a la posibilidad a lo largo del tiempo de centrar la 

atención en esos niveles que se evitan esas mentiras.  

 

 

1.5.3. Sobre el antropólogo como autor4  

 

El trabajo desarrollado significó adentrarse en la intersección entre el conflicto y la 

violencia en Colombia mediante un estudio de la prostitución. Unido a ello, el trabajo de 

campo significó adentrarse en el ámbito del tabú, que es al tiempo un remolino de 

prejuicios que toca a cuantos lo tocan. Prejuicios de los investigadores hacia las prostitutas. 

De las prostitutas hacia los investigadores. Prejuicios en los medios académicos hacia los 

investigadores que se dedican a estos temas y que no las llaman trabajadoras sexuales sino 

que las llaman putas, aparte de los prejuicios de la sociedad en general hacia estas mujeres.  

Me encontré desarrollando un trabajo en el cual parte del estigma (Goofman 2003) 

que recae sobre las mujeres que se dedican a la prostitución recae también sobre quienes se 

                                                           
4 Este subtitulo es el mismo del trabajo de Clifford Geertz “El antropólogo como autor” (1989) 
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dedican a realizar estudios sobre ellas, o estudios relacionados con el mercado del sexo 

(Díaz 2010; Chancer 1998). Esta situación varía dependiendo del género de quien realiza el 

estudio, pero no quiere decir que los alcances de una investigación sobre prostitución sean 

afectados, per se, por la condición de hombre o de mujer (Losso 2010; Diaz 2010; Nieto 

2010; Kelly 2008; White 1990).   

La posición del antropólogo en el campo y del antropólogo como autor está sujeta a 

múltiples influencias, tensiones sociales y políticas que se originan por su interrelación con 

aquellos sujetos con los cuales indaga para sus propósitos (Castillejo 2009; Ghasarian 

2008; Comaroff y Comaroff 2003; Fabian 2002; Clifford 1983, entre otros). Los 

antropólogos no están exentos de que los afecten los prejuicios en su relación con las 

trabajadoras sexuales. Luise White (1990), en el comienzo de su investigación con 

prostitutas en Nairobi, les pregunta a las trabajadoras sexuales si no les produce miedo ser 

arrestadas. En sus respuestas, de que lo suyo es por dinero, y que el asunto de ser arrestadas 

no les importa, observa que ella, como investigadora, tiene un prejuicio: les transfiere a las 

otras mujeres su propio miedo, su convicción de que la prostitución, per se, es una 

actividad peligrosa.  

Las tensiones para los científicos sociales son mayúsculas cuando los estudios se 

ocupan de poblaciones que están en los márgenes de las sociedades, por efecto de su 

condición económica, sexual, política, religiosa o legal (Díaz-Benitez 2010; Bourdieu 

1999b). Bourgois (2010), en su estudio etnográfico sobre los vendedores de crack en las 

calles de Harlem en Nueva York durante la década de 1990, señala ese fruncir de ceño de 

algunos académicos ante su trabajo por mostrar descarnadamente aspectos de la pobreza 

que él no maquilla. Recuérdese, sin embargo, que el estudio de Bourgois corresponde a una 

observación realizada hace años y que del Harlem que él narra ya no quedan muchos 

rastros —como recientemente pude yo mismo verificarlo—. 

Es entonces aquí donde la etnografía, si no maquilla los hechos, puede dar cuenta de 

estas otras dimensiones, y criticarlas, porque: 
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La realidad es que el sufrimiento es espantoso, disuelve la integridad humana, y los 

etnógrafos suelen impedir que sus sujetos de estudio luzcan repulsivos o desagradables. 

El impulso de "desinfectar" a los vulnerables ejerce un poder singular en los Estados 

Unidos, donde las teorías de acción individual que "culpan a la víctima" y presuponen la 

supervivencia del más apto constituyen el "sentido común" (Bourgois 2010: 45). 

 

 

Ese impulso que Bourgois llama “desinfectar”, alude a la dimensión moral presente 

en los estudios de las ciencias sociales. Que sólo aceptamos saber sobre ciertas realidades 

cuando estas, a través de su lenguaje, no nos confrontan. Hoy existe una lucha global en el 

seno de la sociedad occidental sustentada en la existencia de una gradiente de públicos: 

desde los que están interesados en la superficie de la noticia hasta aquellos que buscan una 

visión más profunda, que quieren saber qué pasa en la cultura más allá de las noticias. Lo 

que importa es que lo que nos narran las imágenes esté muy bien contado; que podamos 

seguir fácilmente el proceso de formación de la imagen a través de la narración (Baudrillard 

2002, 1998; Appadurai 2000).  

El propósito de mantener el interés narrativo hace parte de una dimensión estética 

en el campo de lo antropológico, sin ser esa su primera pretensión. Borgouis, con En busca 

de respeto 2010), tuvo la posibilidad de llegar a un público amplio que no solo descubre la 

historia de gánsteres pobres. El lector también asiste a la historia de un etnógrafo 

convertido en personaje, que se adentra en la miseria, se enfrenta a situaciones peligrosas y 

sale victorioso de las mismas. El éxito comercial de su relato lleva consigo un riesgo que él 

también señala: caer en la pornomiseria. Así se denomina, de forma usual, a aquellas 

instancias en el arte, la literatura y en las disciplinas sociales en las cuales el autor da 

muestras de no contar con la destreza necesaria para evitar que al lector no le importe, de 

veras, la miseria humana. La misma, por el contrario, se constituye en una especie de 

entretenimiento. Y las imágenes provenientes del mundo de la prostitución, así como sus 

personajes, son lugares comunes, figuras clisé que se repiten una y otra vez  en las historias 

de ficción.  Uribe (2012), en Colombia, señala lo difícil que resulta el asunto de poner los 

ojos en los espacios de la intimidad sexual de las personas y el problema de cómo contarlo 

y cómo analizarlo. En la prostitución estos espacios de la intimidad y de la cotidianidad de 

estas mujeres están poblados de imágenes crudas. La pornomiseria surge cuando las 
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imágenes crudas se dejan allí para crear un efecto sobre el lector o el espectador, sin que se 

narren y analicen las otras dimensiones de la complejidad de la vida de los sujetos. Esta 

carencia es, en ocasiones, una escogencia voluntaria: los investigadores no logran o no 

quieren establecer unas relaciones de confianza con sus investigados (Bourgois 2010). Hoy, 

los cambios en la sociedad occidental acerca de la progresiva individualidad de la persona y 

los temores que crecen día a día sobre las culturas que se consideran extrañas, afectan a 

quienes estudian la realidad con las herramientas de las ciencias sociales (Bauman 2003).  

En Colombia, en muchos casos, las difíciles condiciones en las que se realiza la 

etnografía impiden el conocimiento profundo de un espacio. En esta investigación, el 

desarrollo de relaciones de confianza con las trabajadoras sexuales a lo largo de los años 

permitió entender y aprovechar lo mucho que algunas de ellas tienen de “etnógrafas” —sin 

llegar a saber que la palabra etnógrafo existía— y lograr, mediante ese expediente, 

sobrevivir a su propia realidad. Algo similar le sucedió a Bourgois. No es ninguna 

coincidencia que él creciera en el Harlem. En el caso de ciertas de estas mujeres, el hecho 

de conocer a los personajes con los que se involucran, sus creencias y las reglas no escritas 

de los espacios que habitan, son importantes para el desarrollo de su trabajo. Por eso, a lo 

largo de este texto también se muestran los procesos de investigación que ellas realizan de 

su propia realidad para sobrevivir, y al tiempo, cómo en los contextos violentos las 

personas encuentran formas para hacer vivible esa realidad (Das 2000; Blair 1999; Ramírez 

1997). 

 

  

1.5.4. Estructura del texto 

 

En el capítulo 2.0. se analizan los prejuicios y estigmas que acompañan a las 

prostitutas en su labor, y se muestran cómo estos prejuicios se incorporan en las formas en 

que el Estado colombiano, por medio de sus diferentes instituciones, se relaciona con las 

prostitutas y la prostitución. Estos prejuicios van más allá: se expresan, asimismo, en las 

maneras en que la prensa se refiere a ellas, y aun en lo que los propios investigadores dicen 

de las prostitutas. En este capítulo también se explica la terminología empleada en este 
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trabajo para denominar a las trabajadoras sexuales; los debates alrededor de las diferentes 

maneras de nombrarlas, tanto en la academia como por parte de sus clientes; y la reflexión 

que ellas hacen sobre estas maneras en que se les nombra. En las formas de nombrarlas a 

ellas existen elementos claves para entender por qué ellas desarrollan un cuerpo bajo y por 

qué están expuestas a la posibilidad de la violencia. 

En el capítulo 3.0., desde unas imágenes concretas que hablan de la inversión de 

valores que tienen lugar en el bajo mundo, y desde una línea teórica presente en trabajos de 

filosofía, de psiquiatría y de las ciencias sociales, de Husserl (2005 [1913]) a Shilling 

(2008), pasando por Merleau Ponty  (2002 [1945]), Butler (2007 [1999]), Pedraza (1999), 

Giddens (1995), Elias (1989 [1939]) y Liang (1975), se elabora un concepto, el cuerpo 

bajo. Este concepto es la base desde la cual se realizan los demás análisis en este trabajo. 

Las Grandes Putas, para estar en ese oficio, no pueden hacerlo ni con el mismo cuerpo ni 

con el mismo ser con el que están en el mundo de arriba. La vivencia de este cuerpo bajo se 

corresponde con un proceso de pensamiento sobre el espacio que ellas habitan y sobre la 

conciencia que tienen del mismo. Es con ese cuerpo bajo que ellas se relacionan con los 

protagonistas de la violencia y del conflicto armado en Colombia. 

En el capítulo 4.0. se hace una aproximación teórica a la idea de bajo mundo. El 

bajo mundo es el lugar que ellas habitan con su cuerpo bajo, el lugar en donde ubican el 

burdel. El bajo mundo es también uno de los espacios geográficos de la violencia y el 

conflicto armado en Colombia en el que una parte del mercado de la prostitución tiene 

lugar (Heise 2011; Bertozzi 2005). También se argumenta por qué el bajo mundo no puede 

ser asociado únicamente con pobreza ni con espacios geográficos fijos dentro de las 

ciudades, los pueblos y los campos. 

En el capítulo 5.0. se describe el burdel como un lugar generador de tensiones 

sociales y políticas que no puede ser entendido independientemente de la zona en la que se 

encuentra. A su vez, se describe como un escenario, para las trabajadoras sexuales, de 

violencia verbal, física, sexual y simbólica, producido por las relaciones que tienen con sus 

compañeras de trabajo y con sus clientes. Es en el burdel donde ellas, en el camino de 

convertirse en Grandes Putas, observan, aprenden, dicen y hacen con relación a sus 

clientes, a sus compañeras de trabajo, y a sus compañeros hombres, por vínculo sentimental 
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o laboral (Losso 2010; Kelly 2008; Bertozzi 2005). El propósito de observar y el propósito 

de saber son analizados teóricamente desde las perspectivas de Crapanzano (1985) y Turner 

(1980). En este aparte también se explica por qué ellas llaman a sus clientes “ratas” —

delincuentes comunes, guerrilleros, políticos corruptos, narcoparamilitares, policías―. Una 

clasificación, por lo demás, con la cual todas esas “ratas” no estarían de acuerdo. 

Igualmente, desde las ciencias sociales, reunir en una sola categoría a seres tan diversos 

constituiría una aberración.  

Como la vida de estas mujeres en la prostitución ocurre en un continuo transitar por 

los burdeles de diversas zonas del país, las suyas son vidas nómadas. Este concepto articula 

el capítulo 6.0. Su nomadismo las lleva a regiones del país donde el conflicto armado y la 

violencia se viven con diferente intensidad. En ese tránsito intervienen los administradores 

de los burdeles, y la red de contactos que ellos tienen por todo el país. En las zonas a donde 

ellas se desplazan, el ejercicio de la prostitución es controlado por las instituciones 

estatales, departamentales y por los diversos grupos en conflicto. Tanto los unos como los 

otros se encargan de reglamentar su actividad y buscan controlar sus cuerpos. Entre tanto 

ellas, en esa vida nómada, convierten sus cuerpos en mercancías para sus clientes. Sus 

clientes ―representantes de poderes que se excluyen mutuamente―, involucrados en un 

conflicto degradado, son también responsables de la violencia sexual que ocurre y ha 

ocurrido en el país, pero sus encuentros con las prostitutas no cabe necesariamente dentro 

de la violencia sexual que ellos ejercen (Arjona 2012; AI 2012; Fiscalía General de la 

Nación 2012; CODHES 2011; Harkey 2011; Guzmán, Fals y Umaña, 2010; Arias, Peralta 

y Prieto 2010; Camacho [et al.] 2009; OXFAM 2009; Ramírez 2007; Salamanca, 2007; 

Cuartas 2006; Hernández 2008; Steiner 2009; Madariaga 2006; AI 2004; Molano 1990).  

En este capítulo también se analizan las estrategias que estas mujeres usan para evitar la 

violencia física y sexual de parte de sus clientes. 

El anterior camino teórico y metodológico condujo a indagar la manera en que estas 

mujeres incorporan a su espacio, a su lenguaje, a sus prácticas sexuales y a sus creencias, el 

riesgo de vivir en el bajo mundo y de convivir con este tipo de individuos. Un concepto 

articula la primera parte del Capítulo 7.0.: el concepto película. Lo que ocurre dentro del 

burdel, el trato con sus clientes y sus compañeras, así como lo que ocurre en sus continuos 
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viajes y demás eventos que tienen que ver con su trabajo, son narrados y entendidos por 

ellas como películas. La película es la narración detallada de un evento en el que la acción 

es lo primordial. La película es un suceso que se presencia, un suceso del que se es 

protagonista, un evento que se construye. La película es un elemento para su sobrevivencia. 

Pero además, estas mujeres, para sobrellevar su trato con sus clientes y evitar que surja la 

violencia en el burdel, tienen un sistema de creencias mágicas que aplican sobre sus 

cuerpos y sobre los diferentes espacios del negocio.  El burdel pasa entonces a ser un lugar 

caliente, atestado de malas energías que tienen su forma particular de trasmitirse. Ello 

redunda en que las Grandes Putas tienen su propia teoría acerca de cómo surge la violencia 

en el espacio del burdel, y cómo buscan evitarla.  

 

 

1.5.5. Consideraciones éticas 

 

Las mujeres consultadas fueron informadas debidamente de la naturaleza de la 

investigación. Se les mencionó que sus declaraciones podían ser citadas en un texto y leídas 

por terceras personas. Sin embargo, muchas de ellas ignoran por completo el objetivo del 

trabajo antropológico. El trabajo antropológico es confundido a menudo con el trabajo 

periodístico y con el trabajo que realizan las instituciones estatales. De ahí que una parte de 

mis conversaciones con ellas tuvo el objetivo pedagógico de resaltar los procedimientos y 

la necesidad de este tipo de trabajos. De la misma manera les describí los diferentes pasos 

que tienen lugar para el desarrollo del texto escrito. 

En el trabajo antropológico lo ético es parte de la metodología y de lo metodológico, 

de cómo se utilizan los medios y las técnicas de recolección de información, de cómo y 

cuándo se pregunta, pero también de la relación personal que se establece entre el 

antropólogo y sus fuentes (Crapanzano 1985). De manera que las relaciones amistosas con 

muchas de ellas se relacionaban con el acompañamiento a sus lugares de trabajo.  

En estos casos, la entrevista como una técnica estructurada o semiestructurada de 

hacer preguntas para conocer una persona o el trabajo de una persona, fue reemplazada por 
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la grabación de las conversaciones mantenidas entre las trabajadoras sexuales, los clientes, 

y el investigador. Mi objetivo en esas instancias fue no forzar esas conversaciones. Las 

grabaciones se realizaban cuando ya existía una relación de confianza entre el autor de este 

trabajo y las trabajadoras sexuales. Otras grabaciones fueron posibles por la mediación 

directa de los clientes de las trabajadoras sexuales, y por la mediación de trabajadoras 

sexuales que conseguían que sus compañeras participaran de las conversaciones. En 

cualquier caso, la confianza que ellas depositaban, en sus clientes, en sus compañeras, en 

mí, era la garantía para que ellas se expresaran sin temor. Por ser una conversación, los 

temas variaban, no se seguía un guion. Al comienzo de cada conversación, o cada vez que 

fuese necesario, les recordaba a cada una de ellas que no estaban en la obligación de 

responder a todas las preguntas o referirse a un tema específico si así lo consideraban. 

Igualmente, en los burdeles en los que se desarrollaban esas conversaciones, los 

administradores o administradoras de los mismos siempre estuvieron informados de la 

naturaleza de mi trabajo. Ello se hizo para evitar que ellos pensaran que estas mujeres, al 

conversar conmigo, estaban eludiendo su trabajo. Se hizo también con el fin de que los 

dueños de estos lugares pudieran informar, a quien así lo quisiera, cuál era mi profesión y el 

objetivo de mi trabajo. En algunas ocasiones, eran las trabajadoras sexuales a quienes les 

parecía necesario proteger mi identidad cuando alguien, ajeno al burdel, les preguntaba 

quién era yo. 

Como las conversaciones se basan en principios de respeto, hay temas a los que 

nunca me referí si ellas previamente no lo hacían. En muchos casos eso significa repetir la 

escena clisé del típico cliente o funcionario que lo primero que les pregunta es: “¿por qué 

comenzaste en este trabajo?”. Con algunas de ellas, por otro lado, es muy difícil hablar de 

su pasado. A veces los niveles de confianza establecidos no daban para que me confiaran 

detalles relacionados con sus vidas en territorios de conflicto o de sus relaciones con sus 

clientes.  

En este trabajo no se incluyen de manera puntual largos registros de sus vidas 

ordenados cronológicamente. Recoger historias de vida sobre ellas nunca fue mi propósito. 

Preguntarles por sus historias de vida habría significado en algunos casos simplemente 

usarlas. En las conversaciones ellas siempre contaban el contexto. Sus historias siempre 
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estaban ligadas a personas y a sucesos determinados, a datos biográficos, a la atmosfera de 

los espacios, a sus descripciones sobre las personas y a los juicios sobre las mismas. Sus 

historias, que aquí se recogen bajo el nombre de películas, incluyen mentiras. Cada noche 

era para ellas, y así es tratado aquí, una película aparte dentro de esa gran película que son 

sus vidas en la prostitución. Allí se ubicó el punto de vista. 

Me he abstenido, para no alimentar el morbo, de hacer fotografías o de reproducir 

fotografías en el cuerpo de este texto. Si hay algo que muchas personas esperan asociado a 

la etnografía de la prostitución son las fotos. De ahí que tampoco mencione ni los nombres 

reales ni los nombres ficticios que ellas tienen ―y que por razones de seguridad cambian 

cada vez que se desplazan a un lugar diferente del país―, ni de los clientes ni de los 

administradores de los burdeles que son mencionados. Ellas y ellos aparecen aquí bajo 

otros nombres. También he considerado innecesario mencionar los nombres de los 

burdeles. Quien quiera puede consultar los múltiples videos que en You Tube transportan al 

espectador a esas regiones. 
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CAPITULO 2.0. EL ASUNTO DE LOS EUFEMISMOS 
 
 

 

Comprender la vida de las Grandes Putas es entender que ellas son, y se consideran 

a sí mismas, mujeres estigmatizadas. En el territorio colombiano ellas cometen la doble 

“falta” de ser mujeres y de hacer lo que se considera un uso equivocado de su sexualidad. 

El problema principal de estos estigmas, dicen ellas, tiene que ver con que el mismo se hace 

extensivo a lo que ellas también hacen fuera de su oficio en la prostitución. Este capítulo 

describe los modos en que el estigma se evidencia en tres escenarios: desde el Estado 

colombiano, a través de sus diferentes instituciones; de las maneras en las que la prensa se 

expresa de ellas, y a través de las maneras en que los propios investigadores se comportan 

frente a ellas. A su vez, este capítulo se adentra en las reflexiones que ellas hacen sobre su 

propio oficio y sobre la manera en que se las nombra por parte de los clientes. Las formas 

de nombrarlas a ellas llevan consigo la conexión con los elementos claves de este trabajo: 

la necesidad que ellas tienen de separar el cuerpo con el que ejercen su oficio del cuerpo del 

mundo de arriba; la realización de su trabajo en el espacio del bajo mundo, y su relación 

con los protagonistas de la violencia y el conflicto armado en Colombia. Las maneras en 

que se las nombra esconden también la posibilidad de la violencia que estas mujeres pueden 

sufrir.  

 

 

 

2.1. Estigmas, prejuicios y riesgos asociados con la prostitución 

 
La prostitución, la combinación de sexo y dinero, y las prostitutas, sus cuerpos, 

ejercen fascinación y rechazo (Rubio 2010). La polémica a su alrededor existe. Es un tema 

tabú, entendido como aquello que es o se desea prohibido y a lo que es peligroso acercarse, 

que afecta la intimidad y puede afectar la posición del individuo en la sociedad cuando lo 

traspasa (Zelizer 2005; Frazer 1981; Freud  1968 [1912]; Radcliffe-Brown 1952). En 

Colombia lo es aún más producto de las rígidas tradiciones católicas y de las ideologías 
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políticas de tendencia conservadora en las que se vive (Laverde 2010; Tirado 2010; Torres 

2006; Luna 2004; Celis 2002; Cadena 2003; Martínez y Rodríguez 2002).  

Hablar de prostitución involucra a la salud, la enfermedad, la razón, la locura, la 

religión, los dioses, los demonios, los ricos, los pobres, las tendencias políticas, la guerrilla, 

el narcoparamilitarismo, la brujería, los delincuentes, los hombres y las mujeres, el turismo 

(Rubin 1989). Vive en las ciencias sociales, la literatura, el cine, la pornografía, la música, 

los periódicos, porque el sexo vende, y porque la prostitución representa para la tradición 

histórico-cultural de origen judeo-cristiano que se autodenomina “Occidente”, un tipo 

especial de peligro que procede de su interior (Marting 2001; DiGiacomo 2012; Ditmore 

2011; Díaz-Benitez 2010; Walkowitz 1982; Douglas 1973). Este peligro es visible en 

diferentes instancias: en el vínculo que existe entre las redes globales del crimen y la 

prostitución (Rubio 2010); y en el hecho de que resulta difícil entender que un cuerpo de 

mujer trate de realizarse de la manera en que se cree lo hace una prostituta, a través de la 

destrucción de su propio cuerpo. Durante el último siglo, el cuerpo adquirió un gran peso 

ontológico debido a que parte de la realización de las vidas de las personas tiene que ver 

con lo que ellas hagan con él. Es sobre el cuerpo de la mujer sobre quien cae, además, con 

mayor vigor la atención y la condena desde el punto de vista religioso, político, 

epidemiológico y económico (Shilling 2008; Pedraza 1999). 

Los estigmas o valores negativos (Goofman 2003) asociados con el oficio de la 

trabajadora sexual existen y se manifiestan dependiendo de los contextos sociales en los 

que se inscribe su trabajo. Dependen de su edad, de la legislación vigente (Kelly 2008; 

Lagarde 2003; Martin, 2001), y de las preocupaciones de salud pública y seguridad 

específicas de la sociedad o de la comunidad que dicen ser afectadas por su presencia 

(DiGiacomo 2012; Hallgrímsdóttir et. al. 2008; Hersshatter 1999; Rubin 1989; Walkowitz 

1982). Estos valores negativos no son construcciones simbólicas que flotan en el ambiente. 

Están fuertemente enraizados en realidades económicas, sociopolíticas y culturales 

(Hallgrímsdóttir y Phillips 2008; Hayes 2006; Douglas 2003; Heritier 1996). Algunos 

autores mencionan que esos valores negativos tienen que ver con la influencia de la cultura 

patriarcal, que les impone a las mujeres un discurso sobre su sexualidad y sus prácticas 

sexuales. La sexualidad es entendida aquí como el conjunto de las creencias, emociones, 

http://www.goodreads.com/author/show/344491.Gail_Hershatter
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deseos y políticas alrededor de las personas con relación a su vida sexual enunciadas desde 

el propio individuo, desde las instituciones que buscan tener influjo sobre él, y desde la 

historia y el contexto social de la sociedad en la que se desenvuelve (Zelizer 2005; Weeks 

1993). Para Walkowitz (1982), con base en sus estudios sobre la prostitución en la sociedad 

victoriana en Inglaterra, ya desde el siglo XVIII existe en Occidente lo que ella llama una 

“pirámide erótica” para clasificar  a las personas de acuerdo con sus prácticas sexuales. Las  

prostitutas, huelga añadir, están en uno de los lugares más bajos: 

 

En la cima de la pirámide erótica están solamente los heterosexuales reproductores 

casados. Justo debajo están los heterosexuales monógamos no casados y agrupados en 

parejas, seguidos de la mayor parte de los demás heterosexuales. El sexo solitario flota 

ambiguamente… Las castas sexuales más despreciadas incluyen normalmente a los 

transexuales, travestís, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores del sexo, tales como 

los prostitutos, las prostitutas y quienes trabajan como modelos en la pornografía y la 

más baja de todas, aquellos cuyo erotismo transgrede las fronteras generacionales 

(Walkowitz 1982: 14). 

 

 

El estigma sobre las prostitutas también está relacionado con la presión que sufren 

por dedicarse a un trabajo riesgoso para su integridad física y emocional. Ellas están 

expuestas a ser víctimas del tráfico de personas, a ser extorsionadas y esclavizadas (Kristof 

2012; ACNUR 2010; Rubio 2010; Zheng 2009; Amnistía Internacional 2004); a contraer o 

trasmitir enfermedades de índole sexual (Day, 2009; Suárez, et al. 2008); a sufrir conflictos 

identitarios (Amato, 2007; Poveda 2006; Harcourt et al. 2004; Marrero, 2003; Mejía, 2003; 

Claassen 1998); a ser manipuladas para ser usadas como informantes por mafias del 

narcotráfico (DiGiacomo 2012; Harkey 2011; Moehling y Piehl 2009). En el contexto 

colombiano es común el uso como informantes que de las trabajadoras sexuales hacen 

grupos guerrilleros, paramilitares, o las fuerzas armadas del Estado (Góngora y Suarez 

2008). 

El estigma que entonces recae sobre quienes se dedican a este trabajo es un aspecto 

que las trabajadoras sexuales deben romper para dedicarse al mismo. Para Natalí, una mujer 
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universitaria de veintitrés años, descubrir que su hermana se dedicaba a la prostitución 

constituyó, en sus palabras, un conflicto.  

 

 

Fue un conflicto. Fue un golpe muy duro encontrar que mi hermana estaba en ese 

trabajo. Un sábado en la tarde mi abuela llamó a mi mama llorando y le dijo que mi 

hermana se había ido para una casa de citas. Mi mamá lloró toda la noche y a las 6 de la 

mañana se fue para Ibagué a buscarla a ver si la podía sacar de ese lugar. Yo tenía una 

concepción de la vida totalmente diferente. Tenía una juventud muy sana, estigmatizaba 

el consumo de drogas, estigmatizaba las personas que se dedican a la prostitución.  

Estaba como en una cajita de cristal. No había visto todas las cosas malas que se pueden 

ver en la vida. Al principio, cuando me enteré, yo tenía un rechazo total hacia mi 

hermana pero la amaba demasiado. Un día decidí no estigmatizarla, y la empecé a 

acompañar a su trabajo. 

 

En Colombia, los prejuicios y estigmas alrededor de la prostitución se reproducen 

de diversas maneras: afectan a las instituciones, a la población en general, y a los 

investigadores de estos temas.  

 

 

2.1.1. Primera instancia del prejuicio 
 
 

La Corte Constitucional, en una sentencia de 2010, se refiere a la prostitución como 

una actividad económica legal “poco edificante”. La sentencia es producto de una acción de 

tutela que interpone una prostituta embarazada (cuyo esposo se encuentra en la cárcel), 

contra el dueño de un burdel, para reclamar porque el dueño no la dejó trabajar más allí. 

Esta sentencia, la T-629/10, falla a favor de la mujer para evitar que:  

 

 

Las y los trabajadores sexuales sigan siendo sólo cifras y datos en las estadísticas y 

encuestas, sujetos discriminados y sometidos a la indignidad de no merecer la protección 

del Estado que operaría con cualquier trabajador de actividad lícita en sí misma, 

víctimas por regla, de una invisibilización en sus derechos económicos y sociales 

fundamentales (Corte Constitucional 2010). 
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Nótese que la tutela la interpuso una trabajadora sexual que, ante todo, es una mujer 

casada, cuyo esposo, presumiblemente, es un delincuente. Y que el fallo a favor opera con 

el propósito de hacer “visible” la existencia de un ser, que realiza una actividad “poco 

edificante”, al reconocerle sus derechos económicos y sociales “invisibilizados” por alguien 

que usufructúa sus servicios: el dueño del burdel.  

Para aclarar a qué se refiere la Corte con la expresión “poco edificante”, una 

sentencia de 1995 (la T-620-95), aún vigente, da luces sobre ello. Dice que la prostitución:  

 

  

No es deseable, por ser contraria a la dignidad de la persona humana el comerciar con el 

propio ser… [la Corte] no puede comprometerse en el esfuerzo estéril de prohibir lo que 

inexorablemente se va a llevar a cabo y por ello tolera como mal menor, es decir, como 

una conducta no ejemplar ni deseable, pero que es preferible tocar y controlar, a que se 

esparza clandestina e indiscriminadamente en la sociedad” (Corte Constitucional 1995; 

énfasis añadido)5. 

 

 

 Señalo algunas palabras en itálicas porque encierran un gesto. La sentencia frunce 

el ceño al decir que la prostitución “no es deseable” y que es un “mal menor”. Se entiende 

que la prostitución no es deseable para el Estado colombiano. El Estado no desea que sus 

ciudadanos se involucren en esa actividad para ganarse la vida porque el Estado considera 

que tal actividad le ocasiona un “mal” que es “menor”. ¿Dónde se encuentra la raíz de ese 

mal y a qué o a quiénes afecta específicamente?  

En la sentencia (la T-620-95), la Corte le da un tratamiento de epidemia a la 

prostitución al decir que puede “esparcirse”. Resulta llamativo que ese término 

(“esparcirse”) que usa la Corte Constitucional tenga el mismo sentido que el término que 

utilizan muchos de los clientes de las prostitutas, que se refieren a ellas con el calificativo y 

el nombre de “plaga”. Los clientes lo expresan para decir que ellas son una especie que se 

                                                           
5 El ejercicio de la prostitución no es un delito en Colombia. Sí lo es la trata de personas, la prostitución o 

esclavitud forzada cuando la víctima es una persona protegida, la inducción a la prostitución y el 

constreñimiento a la prostitución (Corte Constitucional 2009). 



46 
 

multiplica y que contamina. Que debido a su proliferación arrasan con las buenas 

costumbres y la buena moral de los sitios donde se establecen, y además contagian 

enfermedades a través de su sexo. De un modo similar los poderes políticos, religiosos y 

económicos se expresan con respecto a los comportamientos sexuales que tienen lugar en 

mundos marginales, (Zelizer 2005; Rubin 1989; Foucault 1977). 

Vale la pena recordar lo que Mary Douglas dice de lo que las diferentes sociedades 

a lo largo de la historia consideran que es una persona contaminada: es una “persona 

equivocada... que ha desarrollado alguna condición errónea o atravesado sencillamente 

alguna línea que no debe cruzarse y este desplazamiento desencadena el peligro para 

alguien… [por eso se convierte en un] “objeto de reprobación doblemente malvado” 

(Douglas 1973: 157, 187). 

Los otros términos que se usan en la sentencia apoyan también esta noción de la 

prostituta como ser contaminado y contaminante: la Corte define a la prostitución como una 

“conducta” que es preferible “tocar y controlar”. “Tocar” tiene el sentido de transformar. 

Tocar tiene el sentido de “acercarse a” con el fin de saber qué es aquello que se toca. Los 

verbos “tocar” y “controlar” se refieren a que las instituciones del Estado indicadas para 

ello emprendan acciones legales con el buen propósito de que el trabajo de las prostitutas 

sea reglamentado y se realice en condiciones de higiene y de salubridad que no atenten 

contra la vida de los ciudadanos. Cuando el Estado emplea estos verbos se concibe a sí 

mismo como un ente que puede “ensuciarse”, corromperse, con las acciones de sus 

ciudadanos. 

Al observar lo que otras instituciones dicen sobre la prostitución, se encuentra que 

esos mensajes implícitos en el lenguaje de la Corte, se reprodujeron y se reproducen en 

Colombia. Un ejemplo de ello es el artículo 184 del Código Penal Militar de las Fuerzas 

Militares de Colombia. Hasta el año 1999 estuvo vigente el numeral (c) de dicho artículo, 

porque lo derogó la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia 507-99. El artículo 

derogado decía que era un delito contra el honor militar:  
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Asociarse o mantener notoria relación con personal que registre antecedentes penales o 

sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como 

drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas (Corte Constitucional 1999). 

 

 

La equivalencia hecha allí entre delincuencia y prostitución es muy evidente. 

Igualmente, la inclusión en la categoría delincuentes de los homosexuales y de los 

drogadictos. Entre los militares, la prohibición de mantener vínculos de amistad con 

delincuentes es un atentado contra la ética militar, que es una forma de llamar el honor, 

porque el papel de los militares es combatirlos. En ese numeral, por ello derogado, se daba 

a entender que el papel de los militares era combatir a las prostitutas, los homosexuales y 

los drogadictos. 

Por otro lado, en el Código de Policía de Bogotá, a través del cual actualmente se 

regulan los comportamientos de los habitantes de la ciudad, se afirma: “el Distrito Capital 

utilizará los medios a su alcance para prevenir la prostitución y facilitar la rehabilitación de 

la persona que la ejerza. La rehabilitación se ofrecerá sin que tenga carácter imperativo” 

(Concejo de Bogotá 2003; énfasis añadido).  

De nuevo, las palabras “prevenir” y “rehabilitación” colocan a las prostitutas en un 

lugar que se encuentra más allá de lo que desde la institucionalidad es considerado 

deseable. Ambas palabras pertenecen al lenguaje médico. La palabra “prevenir” las ubica 

en el ámbito de lo que no es deseable para la salud pública. La palabra “rehabilitar” las 

ubica a la par de quienes abusan del consumo de alucinógenos, definidos como aquellos 

individuos que necesitan de tratamiento médico porque requieren optimizar su “capacidad 

física, mental y de interacción social… [para] lograr una readaptación social plena” (ONU 

2003: II.2).  

Son difíciles de analizar las posiciones de la Corte (y de las demás instituciones que 

intervienen en la regulación de la vida de las personas) al entender que las sentencias 

fueron escritas por distintos magistrados en distintas épocas, y que probablemente ellos no 

alcanzaban a entrever las implicaciones de las palabras usadas. Lo que resalta en el 

lenguaje médico de las sentencias es que, acorde con lo que expresa la Constitución Política 
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de Colombia, a las trabajadoras sexuales se les respetan sus derechos, pero en el mismo 

lenguaje está presente la discriminación que por medio de las sentencias se busca evitar.  

El lenguaje médico, dice Canguilhem (1971) señala un equilibrio, un promedio. 

Indica las variaciones de ese equilibrio con el que se instituyen los valores de lo normal 

para el cuerpo humano. Cuando ese lenguaje se extiende a lo social, el equilibrio se 

entiende de manera distinta en cada sociedad: “El terapeuta de sus males sabe de antemano 

sin vacilación cual es el estado normal que debe ser instituido, mientras que en el caso de la 

sociedad lo ignora” (Cangulheim 1971: 205). De ahí que la normalidad no pueda 

objetivarse como un concepto científico. Los valores para lo que entra en la categoría 

higiénico, y en la categoría limpio, dependen del valor que le da una sociedad a la vida 

(Canguilhem 1971). 

El lenguaje médico se encuentra enraizado en la historia de Colombia desde hace 

más de un siglo en los discursos sobre la higiene, fundamentados en el hecho de que una 

nación debe ser ordenada y limpia, y ello debe proyectarse a los habitantes y a sus espacios 

(Pedraza 1999). Este lenguaje medicalizado tiene un fuerte componente moral que denuncia 

un camino en contravía al correcto que eligen aquellos que con sus actividades deciden 

separarse de la sociedad. Ese componente moral en el lenguaje (a través del cual las 

acciones de los individuos los alejan de la ley), es semejante al lenguaje empleado por la 

tradición católica para hacer la separación entre las representaciones del Bien y del Mal, 

puesto que las acciones de los individuos pueden acercarlos o alejarlos de Dios.  

En Colombia, la alianza entre Iglesia y Estado a lo largo de los últimos dos siglos 

conduce a que la influencia de la Iglesia se sienta fuertemente en la redacción de las leyes y 

en las políticas de salud pública y educación, si se entiende que aquello que se rechaza 

como comportamiento no deseado por la tradición católica se convierte en comportamiento 

no deseado por las leyes del Estado. Aunque en 1853 se decreta oficialmente en Colombia 

la separación entre la Iglesia y el Estado por parte de un gobierno liberal (Luque 2005), no 

hay que olvidar que entre 1886 (año en que se promulga la Constitución Política de 

Colombia que estuvo vigente hasta el año 1991) y 1930 se desarrolla un proyecto político 

que predica que para mantener el orden social es necesario aplicar en todas las instancias 
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los preceptos de la religión católica, y reprimir prácticas consideradas liberales (Cardeño 

2007; Cortés 1997).  

La prostitución entonces, para la Corte, afecta el valor de la vida humana de los 

otros que conviven con las prostitutas; pero la Corte no quiere que el valor de la vida para 

las prostitutas se vea afectado. Sin embargo, surge una pregunta relacionada con el decir de 

la Corte de que la actividad de la prostitución no es deseable. La pregunta es si la Corte 

considera a las prostitutas sujetos no deseables, única y exclusivamente en esa dimensión 

de generadoras de un cierto mal, como de cierta forma lo hacen los dueños de los burdeles, 

los clientes, o muchas otras personas en la sociedad. Como no es de suponer que la Corte 

asuma como no deseable la existencia de la persona que realiza una actividad catalogada de 

poco edificante, ¿puede inferirse entonces que la Corte alude, sin quererlo, a la existencia 

de una dimensión no deseable de la persona, en este caso, mujer, de lo que hace con su 

cuerpo en ciertos momentos de su existencia cuando practica una actividad no deseable? 

Esa otra dimensión en la mujer que, desde el punto de vista de la Corte, ejerce una 

actividad no deseable, es a la que en este trabajo (capítulo 3.0.) se le aplica la categoría 

cuerpo bajo. Esa es la única manera con la que no se extiende el asunto de su no 

deseabilidad al cuerpo de arriba de la persona que ejerce tal actividad. Es con esa 

dimensión, el cuerpo bajo, que la actividad de ella representa un mal menor, aunque no se 

sepa exactamente cuál es ese mal menor. 

 

 

2.1.2. La segunda instancia del prejuicio 

 

La confluencia en el lenguaje de expresiones para la separación de lo deseable y de 

lo no deseable en la sociedad colombiana, también es posible apreciarlo con mayor detalle 

en una crónica sobre la vida de una mujer que le cuida los hijos a las trabajadoras sexuales 

en Bogotá. Un periodista del diario El Tiempo, escribe:  

 

 

Ya llega otra noche de desenfreno en el barrio Santa Fe, la zona de tolerancia de Bogotá. 
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Luz Marina Lozano [es] la mujer que cuida a los hijos de las trabajadoras sexuales del 

sector… En muchos casos, las trabajadoras sexuales solo se asoman al restaurante de 

Luz Marina para amantarlos y luego se devuelven a los bares. Sin embargo, también hay 

prostitutas que regresan para darle un arrugado billete de 10.000 pesos. Ese el costo de 

un día y una noche de cuidados, mimos, avena caliente, pañal y colchoneta… 

 

Luz Marina recibe angelitos de pocos meses de nacidos y hasta los 12 años. A esa edad 

es común que empiecen a indagar sobre el trabajo de sus mamás. "Le preguntan a uno si 

es cierto que la mamá baila en un negocio. Por no traumatizarlos yo les digo que hacen 

domicilios en restaurantes", relata la señora, quien no niega que las más 'frescas' sí les 

cuentan la verdad sin tapujos… 

 

La mayoría de los papás de estos hijos de la noche son los mismos meseros de los 

prostíbulos de la zona, algunos de los cuales ni siquiera saben de la existencia de los 

'pelaos' [sinónimo de niños o niñas]… Sin ayudas de la Alcaldía ni de ninguna 

fundación, Luz Marina ha convertido su casa en el dulce hogar de los que ella llama con 

cariño: "los hijos del viento" (Forero 2012). 

 

 

 

Al final de la noticia, Luz Marina califica a los niños como “hijos del viento”, para 

referirse a que muchos de ellos no saben quién es su papá. El uso de la palabra viento tiene 

un sentido profundo y doble, si se tiene en cuenta que en la religión católica el viento es 

una manera en que se manifiesta el Espíritu Santo; y que en las comunidades indígenas el 

viento puede tener la capacidad de curar y enfermar. Luz Marina explica que les dice a los 

niños que sus mamás hacen domicilios para llevar almuerzos, pero anota que existen 

mujeres frescas que “sí les cuentan la verdad sin tapujos” a sus hijos. El escritor de la 

noticia pone la palabra “fresca” entre comillas. Fresca o fresco, en Colombia, se le aplica a 

alguien a quien nada le importa, no en un sentido existencial, no tiene esa connotación 

filosófica, sino a alguien que no manifiesta en su actuación, ni en su lenguaje, ninguna 

preocupación por las consecuencias de sus actos. La prostituta fresca no le da importancia a 

que sus hijos sepan la verdad de su oficio. Las otras sí le dan importancia. En esta 

clasificación que ella hace existen trabajadoras sexuales que son “buenas” y otras que son 

“malas”. La mala es aquella que no oculta su condición, que parece no tener un sentido 

moral puesto que no le importa decir la verdad a sus hijos. El ocultamiento de la dimensión 

prostituta es necesario cuando deben enfrentarse a situaciones cotidianas lejos de su trabajo 

en compañía de otras mujeres que tienen otros oficios, cuando toman otro trabajo en el día, 

o llevan a sus hijos al colegio, o comparten con sus familiares.  
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En la página web del periódico El Tiempo (www.eltiempo.com, consultado el 17 de 

Febrero del 2012), al final de la noticia, muchos de los comentarios escritos por los lectores 

aluden a la situación de conflicto armado y de violencia en el país. Casi ningún comentario 

hace mención de los clientes. Quienes los mencionan particularizan a los clientes como 

delincuentes comunes, guerrilleros, y paramilitares en zonas en guerra. Veamos algunos: 

 

Los borregos caen rapidito. “Una mujer digna no le cuidaría los hijos a una prostituta 

porque sería alcahuetearle su degenere. Se los cuidaría a una mujer decente que de 

verdad le toque duro para sobrevivir. Del negocio de la prostitución o trata de blancas se 

lucra hasta la niñera de los hijos de las prostitutas. Eso es sirvengüenzería y alcahuetería 

(sic).  

 

 

 

Otro más dice: 

 

  

La labor de esta señora sería de aplaudir salvo por un detalle, y sucede que las mujeres 

que ejercen la prostitución, en un principio lo hacen por necesidad, pero ya después lo 

hacen es por el gusto de la plata fácil… Además el dinero extra que ganan lo malgastan 

en cirugías y no en buscar un mejor futuro y una vida más digna; en consecuencia la 

señora que le cuida los hijos, lo que hace es facilitar este estilo de vida (sic). 

 

  

 

Y otro también: 

 

 

En Villavicencio vi una, tenía 6 niños a cargo, comía en un comedor comunitario esos 

que tiene las o.n.g corruptas de allá,… cuidaba hijos de las prostis que trabajaban en 

pueblos donde pululan narcos, guerrillos, paracos, sacaba mensualmente dinero y decía 

no le pagaban… a las prostis, operarlas, no más niños de la violencia…, operen a los 

delfines, los políticos, los militares, paracos, guerris, que son un problema de salud 

pública, donde llegan preñan y se van (sic). 
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Interesa el hecho de que las opiniones van en la dirección de arriba hacia abajo, de 

quienes miran desde un trono moral, y acaso uno o dos comentarios intentan ponerse en el 

papel de ellas. Un comentarista juzga a la señora protagonista del artículo, en 

contraposición a aquellos que la defienden, a los que piden bendiciones para ella, a los que 

dicen que es culpa de los gobernantes locales y que el gobierno debe esterilizarlas. El 

lenguaje que se emplea es un lenguaje común al utilizado en otras épocas por los Estados 

democráticos y totalitarios para referirse a poblaciones que no resultan deseables. Como lo 

afirma la historiadora francesa Kaluszynski (2008), apoyándose en Canguilhem y en 

Foucault, la clasificación a través del lenguaje de lo que se considera peligroso lleva 

consigo la tentación de la eugenesia: la modificación, el aislamiento, y el repudio de 

aquellos cuerpos que por sus formas, o por sus acciones, o por sus pensamientos se 

consideran anormales; es decir, que tienen una mezcla de humanidad y de inhumanidad al 

mismo tiempo. 

Está noticia da, también, una visión plana, pero cosmológica de nuestra cultura. Lo 

cosmológico alude a las ideas rectoras a través de las cuales un individuo o un grupo de 

individuos expresa el pensamiento de cómo cree que se encuentra organizado el universo 

social en el que vive (Douglas 2003). En la crónica, el periodista está “por encima” de la 

señora comerciante dueña del restaurante, pero pertenece a su mismo lugar del mundo, del 

cual el periodista y el periódico hacen parte: el mundo que desde las esferas del poder 

político y económico se llama el mundo de bien, o el mundo de la “gente de bien”. Esta  

expresión, que data de finales del siglo XIX, es de uso común entre los políticos, la prensa 

y amplios sectores de la población en Colombia (Solano 2011). La usan para oponerlo a las 

gentes de mal, a los que viven fuera de la ley. Para alguna de las mujeres que entrevisté está 

imagen de un mundo de arriba, de muy arriba, desde el que se maneja el poder y la 

posibilidad de controlar que las cosas vayan bien, es palpable.  

 

Pero si, ahorita este país, yo no sé cómo iremos a estar, pero este país está terrible, mi 

amor. Por el gobierno, es que eso viene de arriba. Es que yo no entiendo por qué este 

país es tan terrible. Pero yo creo que viene del presidente, de haber tantos corruptos, 

porque es que suben es allá arriba, que la plata es solo para ellos, y mientras están 

subiendo se olvidan de la gente de verdad, se olvidan de toda la miseria, porque hay una 
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miseria ni la verraca. Y hay que tener mucho cuidado en eso y pues yo no sé y hay que 

agarrarse del Señor; yo siempre que salgo, Señor cúbrame con su sangre, Papasito, 

porque no falta que otro desgraciado me pegué por detrás y ya. Y así, entonces lo que 

uno tiene que hacer es andar con Dios.” (La Mona). 

 

 

  

La crónica de El Tiempo revela además una creencia, que comparten el periodista y 

la señora, acerca de lo que es o puede llegar a ser el mundo de la noche. Por un lado, 

cuando la señora llama “hijos del viento” a los niños que cuida, el viento es allí un símbolo 

de pureza, un símbolo vital. La metáfora quita la responsabilidad a los padres (clientes, 

“chulos”, “ratas”) para no decir que esos padres de esos niños son realmente unos “hijos de 

puta”. Al tiempo, está denominación descarga toda la responsabilidad de la crianza y el 

bienestar de los niños en ellas. En esa medida, estos niños, como puros, no pertenecen al 

mundo en el cual han sido engendrados, son niños que se salvan —se salvan cuando ella les 

dice a ellos que sus mamás trabajan en un restaurante; se salvan porque la sociedad de bien 

ve a alguien que los quiere salvar—. En cambio, hay otros niños que están en peligro de no 

ser “salvados”: son aquellos a los cuales sus propias madres prostitutas les cuentan la 

verdad; pero no la verdad verdadera. La verdad para los niños es que ellas “bailan en los 

negocios”, así lo enfatiza la crónica. Aquello distinto a “bailar en los negocios” es una 

verdad de la cual quieren salvar a todos “los hijos del viento”.  

Así, padres, clientes y niños, quedan de este lado, los unos porque ocultan su 

paternidad, los otros porque pueden conservar su inocencia. La preocupación por la 

“buena” sexualidad de los niños ―y de los jóvenes― se encuentra también allí. El sexo 

malo es representado por todos aquellos y aquellas que se alejan de la moral sexual 

reinante. María Elvira Díaz-Benítez (2010), que desarrolló una investigación antropológica 

en Sao Paulo (Brasil) sobre el negocio de la producción de películas pornográficas, define 

su análisis como un estudio sobre la trasgresión desde el punto de vista de aquellos que 

trasgreden, es decir, desde los que manejan el negocio. Díaz-Benítez, como parte de su 

argumentación, cita a Gayle Rubin, una antropóloga feminista norteamericana, para hablar 

de sexualidades “bajas” o periféricas, como aquellas que se alejan de la norma  

heterosexual y monogámica. Ligado a ello, en otro escrito, Rubin (1989) hace un análisis 
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de lo que se considera la sexualidad buena (heterosexual, en matrimonio, en casa) y la mala 

(sin matrimonio, homosexual, promiscua, no procreadora, comercial). 

Como ocurre con los textos de la Corte Constitucional, de la noticia que se comenta, 

de su lenguaje y del uso de las imágenes que se describen, es posible argumentar que para 

sus autores (el autor del artículo y los autores de los comentarios, quizá casi todos 

hombres), todo lo que está en el mundo de las putas no es deseable; y que todo lo que se 

consigue sacar o se traslada desde el mundo de las putas al mundo “de arriba” es algo que 

convierte en bueno o en deseable. Nuestro mundo “de arriba” tiene la capacidad de regresar 

a su cauce lo que se ha salido de él, porque todo lo que está más allá de los límites de las 

leyes que la sociedad impone, está en contra de la sociedad, es sucio. Aquello que se 

considera sucio, afirma Douglas (1973: 19), contiene los nexos entre “el orden y el 

desorden, el ser y el no ser, la forma y lo informe, la vida y la muerte”.  

Si hay un discurso, en la crónica citada, dirigido a los niños (y la señora que 

representa a la sociedad de bien es la que emite ese discurso) en el cual se dice que ellas 

“bailan en los negocios”, esto quiere decir que nuestro mundo legal, de arriba, purifica 

también el lenguaje, lo vuelve eufemismo, y puede además purificar las acciones que tienen 

lugar en el burdel. La purificación que nuestro mundo ejerce sobre el baile que las 

prostitutas realizan cuando se desnudan en los burdeles (que llaman el show de striptease), 

se da por el hecho de que hoy las mujeres “bien” pueden aprender este baile para 

practicarlo en sus casas. Lo denominan pole dance, el cual combina danza y gimnasia: así 

lo anuncian las academias que enseñan sus pasos. Incluso existen magazines online 

dedicados a esta actividad que, de acuerdo a Claire Sterrett (2011) en sus Essays on the 

Power of Erotic Dance, empodera sexualmente a las mujeres que lo practican. 

 

 

2.1.3. La tercera instancia del prejuicio 

 

Esta instancia del prejuicio me corresponde como investigador. Alguna mujer me 

tildó de prejuicioso porque yo no quise tener sexo con ella. ¿Qué tan dispuesto estaba yo a 

conocer su mundo, si no probaba aquello que era la esencia de lo que quería conocer? ¿Qué 
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significaba el trabajo de campo si yo no estaba dispuesto a experimentarlo, al decir de 

Crapanzano (1985), no sólo como un descubrimiento sino también como un 

autodescubrimiento? 

El asunto, entonces, de “estás pensando solo en ti, como investigador, y no estás 

pensando en mí, como tú amiga” implicó en ese momento un asunto tremendamente 

delicado. La médula del mismo contenía la acusación de una imposibilidad de mi parte en 

establecer la separación entre la mujer y la prostituta. Más aún, todo se desenvolvía en un 

momento en donde ella me afirmaba que no era una prostituta sino una mujer que además 

era (o quería ser) mi amiga. En esta imposibilidad de la disociación de la mujer, del ser 

humano, de la prostituta, radica, según ella, todo el prejuicio. En la conversación, ella no 

atacaba mi masculinidad. Ella quería saber si detrás de mi actitud no irrespetaba su 

condición de mujer, su femineidad; si mi actitud encarnaba desprecio, no solo hacia ella, 

sino por extensión a todas a las que se dedicaban a este trabajo. Mi respuesta, en el sentido 

de negarme a la sexualidad, estaba llena de prejuicios. Mi respuesta era absolutamente 

moral. Según ella, aunque no lo dijo en esos términos, yo admitía que la tecnología de los 

cuidados sobre el cuerpo fallaba en el cuerpo de una prostituta. Mirándolo bien, ella sin 

saberlo, hizo suya la crítica de Johaness Fabian (2002) a las implicaciones del trabajo de 

campo antropológico: el antropólogo no se sitúa del lado de quien vive la cultura en la 

práctica; no lo considera un contemporáneo; utiliza categorías para encasillar la experiencia 

del otro. 

La conversación con ella no cambió nuestra relación de amistad. Fue solamente una 

escena en su espacio en donde ella invirtió los papeles, y donde el investigador ya los había 

invertido previamente. Yo no fui un cliente. En el momento en que ella trabajaba en el 

burdel, en mi fuero interno yo era el antropólogo. La palabra antropólogo, la mayoría de las 

veces, le sonaba incomprensible. Para ella y para la presentación que hacía de mí a sus 

clientes y a sus otras compañeras, yo fui lo que ella pensaba que necesitaba ser (un novio, 
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un exnovio, un primo, un hermano) por mi propia seguridad y para que no resultase 

peligroso para ella y para sus clientes6.  

Crapanzano, en Tuhami: A Portrait of a Moroccan (1985), al hacer el análisis de sus 

encuentros con el marroquí que le cuenta su historia de ser poseído por una mujer demonio, 

afirma que el antropólogo es uno para su audiencia y otro para sus informantes. A la par del 

relato se establece entre ellos una relación de creative mutuality: el informante marroquí ve 

en el etnógrafo a un terapeuta curador, a un amigo y protector, y esto también se da en la 

situación inversa. De ahí lo importante que resulta para el antropólogo el tipo de relación 

que establece con aquel o aquella que le abre la puerta de otro espacio y que le permite 

vincularse a la observación de su existencia. A esta fase del encuentro entre investigador e 

informante, Crapanzano (1985) lo llama una confrontación: un momento en el que se miden 

fuerzas, se evalúan riesgos, se evalúa el comportamiento del etnógrafo en el espacio de 

aquellos sobre quienes quiere saber más. Este momento no dura un minuto ni una hora: se 

extiende a lo largo de meses. El investigador es sometido a prueba para saber hasta qué 

punto se le puede dar confianza por parte de aquellos a quienes visita.  

Para ella, mi amiga, el investigador siempre es alguien que a pesar de estar en 

contacto con su realidad nunca entra en contacto con su realidad. Estar en contacto con su 

realidad es conocer un nivel de su realidad, un nivel superficial. En el burdel, a medida que 

avanza la noche, quedan los mejores clientes de ellas, o los que se están volviendo clientes 

de ellas, y el espacio se convierte en lo que realmente es cuando ellas no trabajan: su casa. 

Nuevos espacios que están ajenos a los clientes se ponen en uso. Quedarse en la noche 

significaba conocer su red de contactos dentro del lugar, amigos de ella que en ese 

momento no eran clientes. Con el pasar de las horas, alguien venía a conversar o a intentar 

conversar, a hacer un poco de “inteligencia”, en el argot militar, a querer saber quién era 

yo. Quedarse en la noche significaba ver a sus clientes y a ellas transformarse a medida que 

avanzaba la noche y que el alcohol o las drogas cumplían con su efecto. Quedarse en la 

                                                           
6 Es necesario reiterar que todas las conversaciones y entrevistas, grabadas o no, usadas para la elaboración 
de este trabajo, se realizaron con el consentimiento de las personas luego de un tiempo de conocerlas. Para 
ese momento ellas y ellos —en el caso de los clientes— tenían claro cuál era el propósito de las 
conversaciones y el objetivo del trabajo. Téngase en cuenta que solo grababa entrevistas fuera del espacio 
de los burdeles, durante el día, a excepción de una entrevista con una trabajadora sexual (La Mona) que fue 
grabada dentro de un burdel en la ciudad de Villavicencio. 
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noche era verlas retornar, al final de la misma, a sus cuerpos con los que habitaban el 

mundo de arriba. Abandonaban su vestuario y entraban en conversaciones relacionadas con 

el mundo de arriba. Eso lo veía porque estaba en contacto con su realidad. 

Estar significa, como lo sugiere Fabian (2002) para que el Otro en el ejercicio 

antropológico no sea un objeto, compartir su tiempo. Para ella, el antropólogo puede estar 

en contacto durante meses con su realidad, pero puede no entrar en ella, porque entrar 

significa conocer los otros tiempos paralelos que surgen frente al tiempo lineal de su trabajo 

en el burdel.  

La concepción de tiempo planteada por Fabian (2002), como expresión de la 

distancia entre investigador e investigado, adquiere en ellas otra complejidad: en ellas el 

tiempo asociado con sus vidas no es solo un tiempo. Uno es el tiempo de su cuerpo de 

arriba. Otro el de su cuerpo bajo (el cuerpo con el que ejercen la prostitución). En ese 

cuerpo existen varios tiempos paralelos debido a las identidades asumidas en las relaciones 

con sus clientes. Ella no solamente entraba con el cliente a una habitación, ella entraba al 

tiempo del cliente, a la historia que a partir de ese momento formaban. Yo no podía, en 

efecto, ser su contemporáneo. Yo no compartía su mundo ni estaba dispuesto a compartirlo 

como su cliente o como su novio. Mi experiencia, según ella, era absolutamente limitada. 

Yo no conocía “la vida real” de su espacio. ¿Qué hacer entonces? 

Fabian (2002) explica que el antropólogo, al hacer los análisis de otra cultura, 

temporaliza la misma de diversas formas, las divide en unidades con el fin de configurar su 

objeto. Estas unidades se corresponden con un tiempo histórico determinados por los 

cambios políticos y económicos en una comunidad. Se corresponden también con los ciclos 

rituales, agrícolas, electorales, guerreros, a través de los cuales las comunidades llevan a 

cabo su vida social. Pero esa medición es un juicio que se establece sobre la comunidad. El 

antropólogo se abroga el derecho y el poder de nombrar. La crítica mayor que él hace a este 

tipo de antropología que no considera al Otro como parte de su Tiempo, es que el 

antropólogo, en la tarea de entrever las claves de un mundo simbólico, contempla ese 

mundo. Y que esa contemplación es pasiva: el que contempla no se mezcla; el que 

contempla no se compromete ni se arriesga. Esto sería totalmente valido si al análisis sobre 

el tiempo del Otro se le junta el análisis de ese tiempo en un determinado espacio y 
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momento de la cultura a la que el otro pertenece. Pero en una misma sociedad los tiempos 

corren de maneras disímiles.  

El problema con el tiempo del Otro, la distancia que hay entre el investigador y el 

Otro, no está dada por la manera de nombrar lo que el otro hace. Está dada por la velocidad 

a la que el otro vive. La velocidad en el mundo en que la Gran Puta vive es acelerada 

porque es el espacio del riesgo: las posibilidades de perder la vida por razones médicas o 

por la violencia son mucho mayores que en el mundo de arriba. Mi distancia, entonces, con 

respecto a su mundo, era moral, porque yo no estaba dispuesto a compartir la velocidad a la 

que transcurría su vida.  

Entrar en su realidad podía significar el intento por entrar al conocimiento de su 

experiencia de vivir otro mundo, de su experiencia de separarse día tras día del mundo de 

arriba. Entrar era buscar cómo, con que herramientas, desde ese cuerpo bajo, ella vivía su 

tiempo acelerado. 

 

 

2.2. Sobre las maneras en que a ellas se les nombra  
 

Las Grandes Putas, aparte de considerar que el suyo no es un trabajo igual que los 

demás, enuncian un discurso sobre ser mujer y llegar a ser mujer en Colombia con una 

perspectiva de género particular. Ellas hacen un análisis de cómo las relaciones sociales y 

sexuales que tienen con hombres y mujeres que de diversas formas se involucran en su 

trabajo, o fuera del mismo, se dan en condiciones de desigualdad para ellas. Simone de 

Beauvior (1999), Lamas (1995), y las autoras de la escuela de Frankfurt que sentaron las 

bases de la teoría critica de género (Benhabib y Cornel 1990), realizaron esta misma 

observación: las relaciones desiguales que tienen las mujeres y los hombres, o las mujeres 

entre ellas mismas, en los espacios laborales, políticos y familiares, dependen del lugar de 

la sociedad en el que se ubican o dicen ubicarse, y del manejo que hacen de su sexualidad.  

Nos encontramos en un país en donde la dominancia terminológica de lo masculino 

sobre lo femenino —de cómo en el lenguaje el género masculino se usa a menudo para 



59 
 

definir e incluir lo femenino (Heritier 1996)—, hace que se perciba la valencia de lo 

femenino como menor. Estas ideas están vinculadas con el pensamiento, arraigado en 

amplios sectores de la población masculina y femenina, de que muchas mujeres 

colombianas son interesadas. Se van con el que tiene más dinero, mejor vestuario, mejor 

presencia física, asunto vinculado con la idea mayor de que quien tiene dinero puede en 

Colombia saltarse todo el aparato legal y vivir aparte del mismo (Serrano 2007).  

Detrás del prejuicio, detrás de las discusiones alrededor de la denominación que se 

les debe dar a las trabajadoras sexuales, se esconde especialmente el hecho de que ellas son 

mujeres, de que no se conoce cómo son ellas como mujeres. Mohanty (2003) y Moore 

(1995) coinciden en señalar que el conocimiento sobre las mujeres en los países 

subdesarrollados es producido a partir del uso de categorías creadas para otras realidades, y 

producto de la escucha a cierto tipo de mujeres consideradas representativas de la situación 

de las demás mujeres. Extendiendo ese argumento al campo de la prostitución, se encuentra 

que muchas de las discusiones teóricas sobre este tema presumen que ellas no reflexionan 

sobre su trabajo y sobre su condición, pero ellas sí lo hacen.  

Gretha (2005) y Queen (2005) son dos mujeres prostitutas norteamericanas que 

escriben textos dirigidos a los clientes recomendando qué deben hacer y no hacer ellos en 

su relación con ellas. Ellas quieren acabar con la creencia de que las prostitutas son mujeres 

sin personalidad, sin poder de decisión, sin identidad y moral, que nunca pueden decir no, 

que aceptan cualquier propuesta sexual que se les haga a cambio de dinero. Por el contrario, 

en casi todos los casos, incluso en aquellos en los cuales los clientes tienen un gran poder 

económico, la prostituta y el cliente negocian el tipo de sexo que el cliente desea.  

La prostitución es uno de esos trabajos de los cuales muchos piensan que las 

personas involucradas no tienen un pasado ni tendrán un futuro lejos del mismo. La 

prostitución, así como puede ser un trabajo de por vida, también puede ser un trabajo 

correspondiente a un periodo específico de sus vidas. Más que un trabajo sexual, las 

Grandes Putas lo entienden como un trabajo con sus órganos sexuales, que en principio, y 

por principio, no implica para ellas un compromiso de la esfera afectiva en los momentos 

en que lo realizan, aunque sí se puedan ver afectadas por ello en la relación con sus hijos, 

sus padres, o su pareja.   
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Las Grandes Putas llaman a su oficio putear. Usan para sí mismas y para sus 

compañeras los términos puta, prostituta, y el concepto de “trabajadora sexual”. Para 

muchas de las mujeres con las que hablé, el uso del término trabajadora sexual implica no 

sufrir por lo que se hace, ni considerarse tampoco víctima por ello. El suyo, dicen, es un 

trabajo que debe gozar de los mismos derechos que tienen las demás trabajadoras en el país 

que no son prostitutas. La expresión trabajadora sexual hace énfasis en el aspecto del 

trabajo, en la rutina del mismo, en la posibilidad de acumular capital económico con él, de 

realizarse con él. Es indispensable en el ámbito jurídico para permitir la seguridad social y 

física de ellas (Ditmore 2011; Day 2007; Pateman 1995). Enfoques neoliberales dicen que 

precisamente cuando se asume la prostitución como un negocio legal, y mientras la mujer 

no tenga un “chulo” (o rufián) que esté directamente beneficiándose de ella, su 

participación en esa empresa la coloca en el mismo nivel de los demás trabajadores. Sus 

habilidades, además, para competir en ese mercado son las que permiten la deseada y 

normal acumulación de capital de parte de ellas (Ditmore 2011; Bolaños et. al. 2003; 

Pheterson 2000). 

Sin embargo, muchas de estas mujeres utilizan los eufemismos por pudor, cuando 

no tienen confianza con quien conversan, sea este un investigador social, un periodista, un 

policía, un funcionario del gobierno, un individuo al margen de la ley (Ariza 2010; Celis 

2002). Ellas temen profundizar la discriminación y el estigma. Ellas dicen que cuando 

alguien las llama putas ignoran la vida que tienen cuando no trabajan y les niegan incluso 

su condición humana. (Ariza 2010). Pueden incluso dejar de lado que existen experiencias, 

acaso sórdidas, de quienes disfrutan su trabajo y se llaman a sí mismas putas. 

Una mujer, cuyo hermano fue propietario de un burdel en el Vichada ―un 

departamento del oriente colombiano limítrofe con Venezuela― durante diez años, y que 

por tal motivo desarrolló una relación de amistad con algunas de las trabajadoras, se refiere 

a este aspecto: 

 

 

Hay muchas viejas que se inventan una historia, que son pobres, y que les ha tocado 

muy duro. Siempre son víctimas, pero también son mentirosas y dicen: “está es la 
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primera vez que yo lo hago”. En cambio, una prostituta me decía: “yo no digo eso 

porque a mí me gusta el sexo y yo estoy acá porque quiero”. 

 

 

El problema de nombrar lo tienen también los clientes de estas mujeres. Ellos 

emplean todos los sinónimos de prostituta sin ninguna restricción. Para algunos, la palabra 

puta es una expresión para llamar a alguien que dista de ser un ser humano; de quien se cree 

tiene el corazón frio y no tiene sentimientos. Por tal motivo se sienten con el derecho de 

ejercer la violencia como parte del trato y poderla justificar como parte del acto sexual. Un 

dicho escuchado en Bogotá describe al pie de la letra está situación: “ella es más puta que 

humana”, aplicable también a quienes no cobran por tener sexo, pero que entre la población 

masculina de un determinado espacio, como en un colegio, tienen fama de gustarles el 

sexo.  

Los clientes utilizan una variedad de sinónimos y eufemismos para nombrarlas. 

Jeffrey (1997) dice que cuando los clientes usan palabras groseras para nombrarlas a ellas, 

ejercen una reducción de lo sexual femenino; que quienes las usan no son libres con 

respecto a su sexualidad y que son machistas por ello. Algunos de estos eufemismos son: 

petatera, arrabalera, mujer de cuatro en conducta, mujer de vida horizontal, bailarinas 

exóticas, desnudistas, fufa, perra, las tales, las viejas, las que sabemos, las chicas, plaga, 

brujas, escort, modelo, prepago, niña.  

El periodismo escrito y hablado también utiliza, de manera irresponsable, este 

último término (niña) para llamar a las prostitutas (El Tiempo 2008). Las prostitutas 

también la emplean para llamar a sus compañeras, pero lo hacen en otros escenarios, en el 

mundo de arriba —para diferenciarlo del mundo de abajo, el mundo en el que transcurre el 

trabajo de ellas, y que será desarrollado en el capítulo 4.0—.  

En una sentencia de la Corte Constitucional (2010) sobre el caso de una trabajadora 

sexual que buscaba el respeto de sus derechos laborales por parte del dueño de un burdel, 

las prostitutas que declaran en un juzgado usan el término niña con relación a las demás 

trabajadoras. Uno de los entrevistados en este trabajo dijo que la llamaba niña “para darle 

un poco más de decencia y no llamarla tan vulgarmente”.  
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Esta denominación por parte de los clientes ―y su uso en el periodismo― tiene un 

trasfondo. Las mujeres en Bogotá nacidas durante las últimas tres décadas, desde pequeñas 

hasta que se encuentran en la universidad, se refieren las unas a las otras con la palabra 

niña. Cuando un cliente la llama de esta manera, le permite al cliente “limpiar” su acto, le 

da la ilusión de que no está con una prostituta sino con alguien que proviene del mundo de 

arriba. Otras ideas están también asociadas con la palabra niña: la virginidad, la pureza, la 

inexperiencia, la castidad, la soltería. 

Con la palabra modelo (aplicada para quien se dedica al modelaje) ocurre algo 

parecido: expresa la convicción que tienen algunos clientes de que en efecto la mujer a la 

que le pagan por tener sexo es determinada actriz o modelo. Tiene el valor, la palabra 

modelo, de estar asociada con el mundo de la belleza. Al mismo tiempo, es sinónimo de 

mujer ideal que se alcanza solo si se es muy adinerado, idea alimentada por las historias de 

los narcotraficantes y sus relaciones con las reinas de belleza (Serrano 2007). Llamarla así 

se convierte para ellos en parte de la realización de una fantasía.  

De la misma manera que ocurre con el calificativo de niña o de modelo, los clientes 

piensan que al usar el eufemismo de escort o prepago están teniendo sexo con mujeres que 

son más “decentes” y más educadas que las prostitutas de burdel. El prestigio que las 

acompaña a ellas al ser nombradas como niñas, modelos o prepagos tiene una vinculación 

sutil con una de las manifestaciones del conflicto armado y la violencia en el país (el 

narcotráfico y el paramilitarismo), y con los discursos sobre la decencia y la educación en 

Colombia. 

Las mujeres prepago fueron originalmente las modelos, reinas y actrices contratadas 

por los capos del narcotráfico en el decenio de 1990 para ofrecérselas como “regalo” a las 

personas del mundo de arriba (políticos, periodistas, deportistas, jueces) a quienes buscaban 

agradar. Eran prepagos porque previamente los jefes de la mafia les cancelaban sus 

servicios (Serrano 1997). Con el paso del tiempo el calificativo de prepago se extiende a 

todas aquellas prostitutas que ofrecen sus servicios a domicilio y/o acompañan a sus 

clientes fuera de su domicilio o fuera del burdel. El calificativo de prepago también indica 

que el cliente primero paga el servicio y luego consume, que es el sentido en que hoy lo 

emplean las empresas de telefonía móvil en Colombia. 
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Cuando se examina el propósito específico de estos “regalos”, se encuentra 

concordancia con lo que Mauss (2009) dice que es el objetivo primordial de los mismos: la 

búsqueda de alianzas o el mantenimiento de alianzas entre personas que se necesitan. El 

regalo trae deberes y beneficios. El regalo pone en una situación comprometida a quien lo 

recibe. Lo obliga a devolver de alguna manera el don recibido. La variación con respecto a 

las mujeres prepago radica, por supuesto, en que se “regala” un cuerpo para que se 

aproveche sexualmente. Pero el “regalo” tiene otras características que lo hacen especial. 

Se toma un cuerpo de prostituta, que por efecto del estigma se halla fuera del orden social, 

para entregarlo a quienes representan ese orden en el mundo de arriba. El propósito 

específico que buscan los jefes mafiosos al hacer estos “regalos” es establecer alianzas 

políticas y económicas, y obtener reconocimiento social para mantener sin problemas sus 

negocios en el bajo mundo (Camacho 2009). Darle a probar un cuerpo del bajo mundo a 

alguien del mundo de arriba significa “untar” a quien lo prueba, si se tiene en cuenta que la 

palabra “untar” es usada en Colombia como sinónimo de corromper. 

También los clientes, al nombrar con eufemismos como prepago o modelo buscan 

esconder para ellos mismos la realidad de que ellas venden su sexo a otros hombres7. Que 

cuando el cliente tiene sexo con una mujer a la que nombra de ese modo para evitar decir 

prostituta, se envuelve en la ficción de que ella es su novia, que ese cuerpo es suyo y de 

nadie más.  

La paradoja radica en que siendo los hombres quienes generaron un dominio 

ancestral masculino sobre la fecundidad (Heritier 1996), los clientes se encuentran con 

mujeres que representan para ellos y para la sociedad en general todo lo contrario a los 

valores positivos de la fecundidad. Ellas escapan o parecen escapar de una visión que está 

en el centro del patriarcalismo y del machismo: aquello que debe ser una mujer tradicional 

en la cultura colombiana. Alguien que debe ser sumisa a los deseos sexuales del género 

masculino, ya sea de manera directa o  indirecta, cuando el cuerpo de la mujer se convierte 

en un objeto para el consumo cultural y comercial (Centro Regional de Derechos Humanos 

y Justicia de Género 2008; Thomas 1994).  

                                                           
7 En Cuba, Guzman y Caballero (2001) explican que llamar jinetera a la prostituta significa una velada 

aceptación social de un oficio que el Estado no ha podido regular. 
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Teniendo como base los anteriores argumentos se entiende por qué existen para 

ellas otras denominaciones que las vinculan ancestralmente con mundos bajos. Es lo que 

ocurre con el calificativo de bruja. Durante la Edad Media, afirma Esther Cohen (2003) en 

Con el diablo en el cuerpo, tanto mujeres como hombres acuden a las brujas para recibir 

ayuda con los problemas amorosos, o para recibir tratamientos médicos. A ellas se les 

persigue por desempeñar este papel y alejarse voluntariamente de la sociedad, porque a 

través de su oficio se niegan a participar de un orden económico basado en la sumisión al 

hombre y en la reproducción; se les acusa de tener pactos con el Diablo, y son una amenaza 

para aquellos que representan la autoridad religiosa y del Estado. Silvia Federici (2010) 

señala cómo la persecución a las brujas también se da en el marco de una sociedad en las 

que las clases altas se sienten amenazadas por las clases bajas, y a la bruja se le adjudica su 

pertenencia a esta clase. 

 

La caza de brujas se desarrolló en un ambiente en el que los «de mejor clase» vivían en 

un estado de constante temor frente a las «clases bajas», de quienes por cierto podía 

esperarse que albergaran pensamientos malignos porque en ese periodo estaban 

perdiendo todo lo que tenían (Federici 2010: 237). 

 

 

Las maneras de nombrar que utilizan los clientes para referirse a las prostitutas, 

como se ve, no son gratuitas ni elegidas al azar, y llevan consigo una posición ideológica 

frente al tema de lo femenino. Un estudio realizado en Cartagena (Suárez et. al. 2008) sobre 

la incidencia de factores socioculturales en el uso o en el no uso del condón por hombres 

mayores de 18 años, muestra cómo la decisión sobre el uso depende de la clasificación que 

hacen los hombres cartageneros de las mujeres con las que tienen encuentros sexuales. Las 

mujeres a los que ellos perciben como "de la calle" son percibidas cómo: 

 

 

Transgresoras de los límites del hogar y los valores asociados a éste. Los hombres al 

entrar en contacto con esta clase de mujeres contemplan la posibilidad de usar condón 

porque ellas son inmediatamente asociadas a lo peligroso y desordenado, hecho que 

resquebraja el contrato social local y determina unas nuevas formas de interacción fuera 

de la norma específica de la región (Suárez et. al. 2008). 
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En las denominaciones están presentes las tensiones que tanto los clientes como la 

sociedad en el mundo de arriba, tienen en sus relaciones con ellas. Estas denominaciones 

están enraizadas en Colombia en los discursos sobre el ideal de ser mujer. Son formas para 

llamar especialmente sus cuerpos, lo que ellas hacen con sus cuerpos y esos cuerpos van a 

tener que responder a los nombres que se les da.  

A lo largo de este recuento sobre los estigmas y la denominación que se hace del 

oficio, sale a flote un hecho de suma importancia. Los nombres y lo estigmas están 

enfocados en el cuerpo de la prostituta y su labor como prostituta. Las Grandes Putas, 

reconocen que el problema con los estigmas y los nombres que se usan para llamarlas a 

ellas y a su oficio, usados específicamente por los hombres, es que dan la idea de que como 

personas, como mujeres, no tienen otros roles que cumplir y que efectivamente cumplen: 

ama de casa, estudiante, esposa, comerciante, madre, hija, profesional (Ariza 2010; Berkin 

y Korol 2007; White 1990; Camps 1990). En esas tareas ellas buscan que los prejuicios y 

los estigmas no las alcancen. Es necesario entonces hacer énfasis en que es imposible 

asumir como una totalidad la condición, el ser, y el cuerpo de prostituta. La evidencia 

etnográfica mostrará que ellas, ritualmente, hacen esa separación entre su cuerpo y su ser 

para la prostitución, y su cuerpo y su ser para sus demás labores que no tienen que ver con 

este oficio. 
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CAPITULO 3. 0. EL CUERPO BAJO 
 

 

 

En este capítulo se desarrolla el concepto cuerpo bajo. Se elabora teóricamente con 

base en la estrategia corporal y existencial que ellas realizan para enfrentarse con los tipos 

de clientes a quienes ellas prestan sus servicios sexuales. Con este cuerpo evitan que su 

cuerpo del mundo en el que no son trabajadoras sexuales, resulte afectado. El concepto se 

enmarca en una línea teórica —de Husserl (2005 [1913]) a Shilling (2008), pasando por 

Merleau Ponty  (2002 [1945]), Butler (2007 [1999]), Pedraza (1999), Giddens (1995), Elias 

(1989 [1939]) y Liang (1975)—, que se ocupa del examen de lo que es el cuerpo en la 

época moderna en la cultura occidental, y de la manera como los individuos que 

transgreden las normas, o los individuos sometidos a fuertes cargas emocionales, conciben 

sus cuerpos. 

 

 

3.1. El mito embera chamí 
 

Hay dos escenas separadas por miles de años en el tiempo que guardan entre sí una 

portentosa similitud. La primera escena corresponde a un mito embera chamí. Los embera 

chamí son una comunidad indígena de Colombia. Habitan en una zona montañosa de selva 

tropical húmeda en el occidente del departamento de Risaralda. Su capital, Pereira, dista 

350 kilómetros de Bogotá. Los chamí hacen parte del pueblo embera, que en Colombia 

alcanza los 70.000 habitantes, distribuidos en los departamentos de Chocó, Risaralda, 

Antioquia, Caquetá, Valle y Córdoba (Vasco 1985).  

El mito hace referencia a un joven adolescente que espera a sus padres en su casa de 

la montaña. A la casa llega un anciano embera a quien el joven no conoce. El viejo lo invita 

a cazar a la montaña. El joven acepta porque la aventura de la cacería es una de las 
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prácticas más emocionantes en el proceso educativo de un joven muchacho embera. Los 

dos se adentran por un camino adornado de flores que antes el joven no vio nunca. El joven 

se desplaza sin mucho esfuerzo, todo lo contrario a lo que habitualmente sucede en sus 

caminos de barrizal en la selva tropical húmeda y de montaña. Durante el camino, el joven 

descubre que quien lo acompaña no es un embera debido a un detalle que marca la 

distinción entre la naturaleza y la cultura en las comunidades indígenas americanas: en una 

manera que fascinaría a Lévi-Strauss (1968), en su Crudo y lo cocido, el viejo caza unos 

pajarracos (pavas), abre sus cuerpos con sus uñas y los consume crudos. El viejo le ofrece 

parte de su comida al joven, pero este no acepta la comida prohibida. Teme enfermar si la 

prueba. El joven, además, no puede regresar a su casa porque al ser el camino que cursan 

un camino transformado, él no sabe por dónde volver.  

El viejo conduce al joven a una caverna en la mitad de la montaña, y cuando entran 

lo invita a sentarse: “Usted debe estar muy cansadito. Siéntese un banco muy buena que 

este, este banco es muy buena pa sentar, es muy blandita” (Avila 2012: 158). Y viene la 

primera gran sorpresa. El banco en el que invitan al joven a sentarse es muy blandito 

porque es una serpiente. Por ello el joven no acepta sentarse, sin entrar en polémicas. El 

joven solo dice, diplomáticamente, que esa no es la manera en que se sientan los emberas. 

Que en su cultura no se sientan sobre cosas vivas. El viejo entonces le avisa que va a ir a 

contarle a sus compañeros que él está ahí, que cuando vuelva van a hacer una gran fiesta 

con mucho licor. Y el mito continúa del siguiente modo: 

 

 

“Bueno; ya por ahí a las dos de la tarde vino un señor saludándolo diciéndole:  

-No, yo vengo a acompañar a usted porque el otro compañero me dijo que usted está 

aquí, estamos muy contentos. 

Ya por ahí las tres fueron llegando otros, llegó uno, empezó a saludar, a sobarlo: 

-¿A usted quién lo trajo, por qué lo trajo?   

-No, un anciano, compañero.   

-No, aquí está bueno, aquí pasamos bien.  

A las cuatro vino otro, una mujer bien bonita, bien pintadita:  

-Ahora si vamos a pasar bien. ¿A usted quien lo trajo?   

-No, un compañero.   

-No, aquí vamos a pasar bien. No se aburra, aquí todo el mundo estamos contentos. 

Entonces, bueno, cada uno fueron llegando. A las cinco llegó otro, otra mujer, una niña 

muy bonita, también vino a sobarlo:  
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-Que usted es muy bonito, cada día usted se amaña con nosotros, amáñese, usted está 

bien con nosotros.   

A las seis llegó otro, llegando la hora las ocho ya dijeron que aquí ya va a llegar una 

comunidad, va a haber fiesta, ya están trayendo con aguardiente, vamos a pasar bien;  ya 

a las ocho, la hora trajeron comida también, "de lo que come vuste [usted] aquí lo 

encuentra todo". De aquí a las ocho le dieron la comida como cuando uno come, comió; 

entonces ellos también empezaron a comer lo que ellos trajeron; ya ocho media como 

que empezaron a repartir y a compartir, a tomar chicha [licor hecho de maíz]; trajeron 

hasta tambores, flautas; ya se llegaron mucho más personas, mucho más mujeres; ya a él 

también le fueron dando traguito: 

-Yo no tomo eso. Yo todavía muy joven, no tomo. 

-Ah, bueno siéntese, si se quiere dormir encima de ese asiento se puede dormir, y no se 

da frío, hace más calor.  

Bueno, cuando ya empezaron toque de la música, ya empezaron a tocar tambores, otro 

flauta, también empezaron gente dizque a transformar, empezaron a decir dizque yo no 

sé de muchas cosas, con coronas, las mujeres también vistieron, otros que se vistió, otros 

se desnudaron todo, se desnudaron todo; entonces ya empezaron el baile, baile; entonces 

ya empezaron a bailar, también cantaban y gritaban, borrachos ya, todas las personas, 

eran muchas, bailaban pues, otros, como que hacían el acto sexual así libre, hicieron ver 

muchas cosas, cochinadas, entonces ya se durmió” (Avila 2012: 158-159). 

 

 

 

Una orgia ocurre allí, esa noche y las siguientes. Luego de que transcurren ocho 

noches el joven es devuelto a su comunidad. Lo envían con mucho poder, lo envían con la 

loquera, una afección que desde entonces afecta a los embera. En la loquera, un espíritu se 

apodera de la conciencia de las personas para llevarlas al otro mundo. 

 Traigo a colación este mito para decir que sexo y locura, sexo y pérdida de 

conciencia, están íntimamente unidos. Que la otra gente que no es embera, que no es 

humana pero que se hacen pasar como humanos, acuden al sexo de una manera 

desenfrenada. Lo hacen en un espacio, una caverna, que no pertenece a la cultura humana, 

sino que está en el límite que separa a los mundos. Un espacio intermedio, liminal, en el 

que los valores de la cultura embera están invertidos. Un espacio al cual el joven acude para 

adquirir un gran conocimiento, porque regresa convertido en médico tradicional. Trae 

consigo un conocimiento que, en lo sucesivo, es fuente de desgracia para la comunidad 

embera: los individuos afectados por la loquera están en riesgo de morir si se les descuida, 

porque ellos ven un camino muy bonito al que no se  resisten y salen a correr en pos de él. 
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Quienes no se encuentran afectados saben que el camino que los otros ven es una ilusión, 

puesto que el afectado corre a través de la selva hiriéndose hasta alcanzar la muerte.  

Sexo desenfrenado, sexo y locura, sexo y conocimiento, sexo y enfermedad, sexo y 

magia, unidos en un espacio, la caverna, que para los embera conduce al mundo de abajo. 

Los habitantes de ese mundo quieren atraer a los hombres y a las mujeres embera para 

repoblarlo, para alcanzar allí aquellas cosas que ellos, como seres del inframundo, no 

tienen: el ano, la posibilidad de defecar, la posibilidad de ser humanos. 

Desde miles de años atrás esa historia se cuenta. La posibilidad de la destrucción de 

la propia cultura por  la práctica de una sexualidad por fuera de lo que indican las normas 

del parentesco que aplican para la comunidad embera. El exceso de movimiento del cuerpo, 

el exceso de posiciones, lleva al otro mundo, lo practica la gente de otro mundo. La idea 

hoy continua. La idea de la destrucción de la especie por efecto del sexo sin control, y por 

efecto del sexo sin protección, lleva siglos incrustada en nuestra cultura llamada Occidental 

(Foucault 1977). La idea embera del castigo que proviene del sexo del bajo mundo, tiene su 

paralelo en la idea cristiana del dios que castiga debido al sexo, al pecado original. Esa idea 

se afinca espacialmente en el burdel, y en un personaje, la prostituta, una idea presente en 

los sectores política y religiosamente conservadores de América, Europa y Asia (Dawn 

2008).  

El sexo mata, el sexo destruye, y quienes más lo practican, o quienes afirman 

practicarlo como una prueba de su virilidad y de su capacidad de someter al sexo opuesto, 

son los que más matan y los que más destruyen. Al darle la vuelta a la idea, los que más 

matan y los que más destruyen son quienes acuden a tener sexo con las prostitutas en cada 

intervalo de su ciclo de destrucción. No en vano la prostitución “es el espacio social, 

cultural y político de la sexualidad prohibida, explícita y centralmente erótica, de la 

sexualidad estéril, de la sexualidad no fundante de futuro” (Lagarde 2003: 563).  

En el burdel hay un ritual que tiene como objetivo el descubrimiento de la 

genitalidad de la mujer y hay un espacio destinado para ello. Un burdel adquiere categoría 

de “buen” burdel cuando logra construir en la mitad del mismo una zona en la que un tubo 

se convierte en un eje central para que la mujer gire en torno a él y descubra sus órganos 
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genitales. Toda prostituta pasa, en su proceso de aprendizaje, por el proceso del baile del 

tubo (pole dance). El baile del tubo es la actividad que conduce a la prostituta novata desde 

la ingenuidad, la pena y la timidez, a la pérdida del miedo ante la desnudez en público. El 

baile del tubo es su bautizo, es su presentación en sociedad.  

En Colombia, Luna (2004), interpreta el baile del tubo de las prostitutas como un 

momento de en el que ellas muestran quiénes son. Para las prostitutas es un momento 

erótico, entendido por ellas como el hecho de despertar el deseo de los hombres a partir de 

mostrar la belleza de la piel desnuda. Significa despertar en los demás los “malos 

pensamientos” al quitarse la ropa poco a poco. Desdoblar el cuerpo por la cadencia de los 

movimientos que se siguen. Significa mostrarse desordenada: esta palabra alude aquí a un 

cierto salvajismo sexual, a ser como un animal en la cama. 

La idea del desorden y de la transformación del cuerpo en el erotismo está en el 

mito embera antes mencionado, pero también en Bataille (2000): el erotismo es un proceso 

en el que el cuerpo entra en éxtasis sexual como continuación de un amor construido. El 

erotismo es el cuerpo que se desordena producto de ese éxtasis. Es un cuerpo que se pone 

entre la vida y la muerte. Un proceso que es violento o que puede ser violento, pero es una 

violencia que se desea, y por ello es contraria a las demás violencias.  

El erotismo en la prostituta es abiertamente gráfico. Es un erotismo exacerbado. El 

desorden en el cuerpo de ella viene a ser permanente. Para que ese desorden se note debe 

existir un cuerpo “ordenado” con el cual compararlo. En Bataille (2000), el cuerpo que se 

desordena momentáneamente es el mismo cuerpo ordenado. En la mujer que hace trabajo 

sexual, la permanencia del desorden semana tras semana, noche tras noche, hace un nuevo 

cuerpo, distinto del primer cuerpo ordenado.  

Una idea de Derrida puede traslaparse a lo que ocurre con los cuerpos de las 

mujeres danzantes. En El Mal de Archivo, Derrida (1997) reflexiona acerca de las acciones 

que los seres humanos realizan al entrar en contacto con los archivos. La relación que se 

establece se da a través de tocarlos, marcarlos, recordarlos, soñar con ellos. El archivo 

invita a ser explorado. Encierra la promesa del secreto, del tesoro, del peligro. Se convierte 

en una de las manifestaciones de la presencia del tiempo.  
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Los cuerpos de las trabajadoras sexuales, al ser despojados progresivamente del 

vestuario, se transforman para ser alcanzados. Invitan a que los clientes dejen huellas sobre 

ellos, y los “cubran” de un cierto valor relacionado con el significado con el que esos 

clientes investirán a esos cuerpos desnudos. Es un cuerpo que invita a crear una relación 

con él a partir de la posibilidad de la futura relación sexual. Es un cuerpo que hipnotiza, 

mejor, produce delirio, porque esa relación va a ser ficticia. Ante la jauría de los hombres 

expectantes, el baile expone una genitalidad que parece siempre virgen. El cuerpo se 

enjabona, se llena de espuma, de agua caliente. El cuerpo de la diosa húmeda viene de las 

profundidades a recordar el escenario en el que todos se encuentran. En algunos burdeles se 

antepone a la bailarina un biombo de vidrio transparente para que el efecto sea más 

sugestivo. Que los vidrios se humedezcan y se llenen de espuma. Que ella pueda repetir 

ante el público, como si el vidrio fuera una pantalla, una de las escenas clisé del placer, la 

mano que se recoge y se extiende sobre la superficie del vidrio.  

 

 

 

3.2. El baile del tubo 
 

Más allá de que la mujer se llame Paula o Lina, a quien en realidad los hombres que 

la observan llaman “Paula” o “Lina” es a su vagina —y existe una gran diversidad de 

maneras diferentes de denominar a la vagina según el  lugar del país—. Cuando queda al 

descubierto es el momento de la euforia. El órgano mítico del dolor, el placer y el puente 

del nacimiento, se descubre. Aprender el baile del tubo es un requisito para la que recién 

llegada se convierte en prostituta, en los burdeles que cuentan con tal escenario. Lina María 

lo narra, con vergüenza, del siguiente modo: 

 

 

Yo salí y vi a toda esa gente así, y yo dije “hijueputa, aquí me tocó quitarme lo que 

toque”. Y me quité lo que pude, y ella [su compañera con la que estaba bailando] me 

decía: “no no no, quédate quieta”. Me decía: “muévete, no te desnudes todavía”. 

Entonces me comencé a meter en las mesas con esas botas de drag queen. Los zapatos 

me quedaban chiquitos y esas patas me apretaban y entonces yo hacía lo que ella hacía;  
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cogía y cerraba esas piernas así. Eso fue en la primera canción. Sudé, y pusieron tres 

canciones. Ahí me cogieron la rodilla y yo decía: “¿será que uno se tiene que dejar coger 

todo? Pero no importa, yo seguí bailando. Entonces pusieron la canción Hotel 

California. Ya mi amiga me había dicho que ese era el momento definitivo. Yo vi que 

ella comenzó a moverse más despacio, a quitarse la ropa, y pensé: “¡Acá me toca 

dejarme ver una teta, y frente a toda esta gente!”. Y a toda mierda me quité esos chiros 

[esa ropa] y mi amiga me decía: “Muévete sensual”. Y yo pensaba: “Qué mierda, 

muévete sensual ni qué mierda”. Yo cogí esos chiros [el vestido] y me los envolví y salí 

corriendo, porque yo sentí que mi cuerpo estaba mucho más expuesto. Estaba pelada 

[desnuda] y yo decía: “Me toca despernancarme [abrirme de piernas]; mejor me voy en 

pura [rápido] para adentro”. Y cogí mis chiros y arranqué y me quité esas botas. 

 

 

 

Desde adentro, en su vivencia interior de ese momento dramático, la escena se 

despoja de sensualidad y de belleza. Las palabras soeces y los otros términos de su jerga se 

mantienen para que ese efecto se produzca. Las palabras vulgares forman parte de su 

lenguaje todo el tiempo; surgen cuando ella siente que la situación la confronta. Lina, 

además, narra un sufrimiento: las sensaciones sobre lo que hace y lo que ocurre con su 

cuerpo que es mirado, y que al tiempo despierta emociones y la euforia del público. El 

sufrimiento por no saber exactamente qué hacer en el baile, ni qué reacción tomar ante el 

comportamiento de los clientes. Ella ignora el significado de lo que su compañera le 

recomienda hacer. Ignora el tipo de movimientos que deben corresponderse con lo que su 

amiga llama un “movimiento sensual”. Ignora el ritmo al que debe trascurrir la secuencia 

de su descubrimiento. La realidad de presentarse en la escena en un lugar, en un escenario, 

y con un vestuario que habla de su nueva condición, la coloca en una situación 

contradictoria: a pesar de su nuevo “rostro”, de su nueva apariencia externa (Goffman 

2004), su cuerpo es un extraño en ese mundo. Su cuerpo no está listo para la interpretación 

de lo que debe ser. La carrera con la cual ella se marcha del escenario es la carrera hacia 

adentro que toda trabajadora sexual emprende con su nuevo cuerpo, que tiene un nuevo 

“rostro”, un cuerpo ya desordenado en el que debe poner orden. Goffman (2004) llamó 

rostro, (face), a la manera en que el individuo, a través de su ropa, de su actitud, de sus 

gestos, comunica o cree comunicar la convicción que tiene de su valor social en un espacio 

en el que otras personas pueden leerlo. 
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Al final de un baile del tubo ocurre la segunda escena a la que me referí al comienzo 

de este capítulo. Esta escena la resume la transformación de los cuerpos de quienes 

ingresan al burdel. Es en uno de los burdeles del barrio Santafé. El burdel en cuestión es un 

espacio gigante en un primer piso de aproximadamente 300 metros cuadrados. Está 

dividido por una pasarela angosta que se bifurca una y otra vez y permite a quien desfile 

desplazarse a todos los rincones del establecimiento. Las únicas que andan por la pasarela 

son las bailarinas encargadas de hacer el show, de bailar y de desnudarse. Buscan imitar el 

paso de las modelos y de las reinas cuando caminan por este tipo de escenarios: bajan 

mucho los hombros, mueven mucho los brazos adelante y atrás, dan pasos largos, adelantan 

ligeramente las caderas. Al tiempo se despojan de la ropa, y se detienen frente a las mesas 

en las que más se consume licor, para acurrucarse y bailar frente a los clientes, para casi 

colocar sus genitales cubiertos frente a sus narices.  

Algunas de estas bailarinas no ejercen la prostitución. Solo recorren los diferentes 

establecimientos y los dueños de los lugares les pagan por la realización del baile. Las que 

están allí esa noche son mujeres que previamente fueron comprometidas para realizar los 

bailes, que se dan cada quince minutos en promedio. A veces el baile lo realizan entre dos 

mujeres. En ocasiones sube un cantante de reggaetón, y con un micrófono inalámbrico 

recorre el escenario al igual que ellas8.  

Después de las 12 de la noche hay en el burdel el anuncio de un gran espectáculo. 

Una mujer a la que le llaman la Pecosa se va a presentar. Con ella el striptease no termina 

donde concluye el baile de las demás, en el momento en que descubre su sexualidad. Con 

ella, el espectáculo realmente comienza allí. El mito de la vagina poderosa y peligrosa, el 

mito de la “vagina dentada” y mágica capaz de castrar a los hombres, tiene una sutil 

variación en el burdel (Báez-Jorge 2010; Levi-Strauss 1968). Lo primero que la Pecosa 

hace con su órgano sexual es “beber” cerveza directamente de una botella. Luego la 

devuelve en forma de espuma, para que uno de los hombres allí presentes la tome. Es el 

momento culmen. La gente de pie aplaude y  chifla. El que bebe es felicitado por sus 

amigos. Pero falta lo mejor, lo más  difícil. A la Pecosa le traen un recipiente plateado lleno 

                                                           
8 El reggaetón  es un género musical producto de la combinación del reggae y del hip hop, la música preferida 

en estos establecimientos durante los últimos años. 
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de hielo, un balde de los que se usan para llevar el licor a las mesas. Ella desfila con el 

balde por la pasarela en busca de un lugar frente a una mesa para realizar su nuevo 

espectáculo. Se detiene ante una mesa en la que están tres hombres y dos mujeres. Una 

mesa que puede verse desde todo el establecimiento. Entonces se acurruca de nuevo. Está 

desnuda, con tacones. Echa su cuerpo hacia atrás y abre las piernas para exponer su pubis 

depilado. Se sostiene con una sola mano apoyada en el piso. Con la otra toma un hielo y lo 

lleva a su vagina. Es una maestra del suspenso. Después de diez segundos el hielo sale 

disparado de allí. Entonces dos de los hombres de la mesa ante la que ella está entienden el 

juego. A poca distancia, con sus bocas abiertas, aguardan el lanzamiento, mientras ella 

apunta a un lado y al otro. Al fin dispara, pero ninguno de los dos atrapa el hielo que cae al 

piso. Ambos se lanzan al piso para recogerlo, no con la mano, con la boca: eso les advierte 

el animador por el altavoz. Ella, con su “bajo mundo”, con su “cuerpo bajo”, da el mensaje 

de quién es la protagonista. Su cuerpo está, figuradamente, invertido. La cabeza está en la 

boca, puede tragar por allí, puede escupir por allí. Su vagina es un órgano sexual que 

devora. 

Toda prostituta en ese medio realiza esa conversión. El órgano sexual se transforma 

en “boca que traga”, en boca que se alimenta. La vagina como madre del agua, es la 

asociación que hacen varias comunidades indígenas del Amazonas colombiano con los 

nacimientos de agua y las bocas de los ríos. Los periodos de inundación y de sequía son, 

para estos indígenas, análogos al periodo menstrual de la mujer o a la ausencia del mismo. 

La metáfora se puede extender aún más. Imaginar al burdel como un gran órgano sexual 

femenino, la puerta de ingreso al mundo de abajo, para acudir a otra figura mítica. Como la 

caverna en el mito embera, el burdel, para quienes lo frecuentan, es un puente de 

comunicación entre el mundo legal y el mundo ilegal, entre el mundo de arriba y el mundo 

de abajo. Es un espacio contaminante que todo lo que toca lo trasforma, y donde la 

sexualidad femenina es el centro de esa trasformación. Los burdeles, aunque están sobre la 

superficie terrestre, integrados a la ciudad, y reglamentados por la ley colombiana, son para 

mis fuentes espacios de otro mundo, del bajo mundo. Esas son las cuevas, esas son las 

guaridas, para aludir a esa antiquísima etimología francesa del término burdel, bordel, casa 

campesina de paja y madera donde ellas trabajaban. La boca solo traga. El pensamiento está 
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en otro lado. No encuentro mayor referente de animalidad que ver a esos dos hombres 

husmeando el piso buscando atrapar el cielo, el hielo, con sus bocas.  

Lo extraño, lo contaminado, lo peligroso, está presente en estas escenas. La imagen 

de la prostituta que bota espuma nos habla por un lado de la contaminación sexual (la 

espuma es síntoma de algunas enfermedades venéreas), uno de los mayores problemas de 

salud pública que afronta en la actualidad el mundo. También habla de la contaminación de 

lo que se considera ya contaminado. Pero todo esto ocurre del otro lado, del lado del cuerpo 

del desorden. Ese otro lado, ese otro mundo, es vivido por estas mujeres en lo que voy a 

llamar sus cuerpos bajos, para contraponerlos a los que son sus cuerpos en el mundo de 

arriba.  

Llamar el cuerpo de la prostituta un cuerpo bajo es, primero, una estrategia 

metodológica para nombrar al cuerpo con el cual la prostituta aprende y ejerce su oficio, y 

resaltar la diferencia con su cuerpo de arriba. En segundo lugar, el cuerpo bajo es un modo 

de llamar otra dimensión de su cuerpo en un espacio paralelo que es el bajo mundo. En 

tercer lugar, es una manera de no extender la estigmatización o el prejuicio de lo que la 

prostituta hace con su cuerpo en el mundo de abajo, en distinción de su cuerpo que 

pertenece al “mundo de arriba” cuando no está en el ejercicio del oficio.  

Zandra Pedraza (2003: 7) argumenta que uno de los puntos álgidos que surgen de 

“incluir el cuerpo en los intereses de la teoría social [es] si el comportamiento, la vida 

social, la noción del sujeto, el pensamiento y la consciencia [pueden] concebirse y 

entenderse ignorando la condición corporal humana”, un aspecto originalmente señalado 

por Mauss al referirse a las técnicas del cuerpo (1979 [1936]). Con respecto a las 

prostitutas, no puede entenderse su mundo ni sus relaciones con él sin tomar en cuenta el 

cuerpo, y específicamente ese cuerpo. Para decirlo en palabras de Pedraza (2003: 13): 

 

  

[El cuerpo es] el eje de un sistema de representación en el que navegan e interactúan 

discursos, saberes e ideales que [lo] sitúan como condición y resultado de las tendencias 

de las formaciones sociales, del papel de los individuos en ellas y del que les cabe allí a 

los usos y prácticas corporales. 
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De manera semejante lo expone Jeffreys (2008). Para esta última autora, en la 

prostitución, como en ningún otro trabajo, el cuerpo y el ser de la mujer están 

profundamente comprometidos. Los testimonios de mujeres prostitutas recogidos por Nieto 

(2008) en Puerto Berrio, municipio del departamento de Antioquia, que tuvieron entre sus 

clientes a integrantes de los grupos paramilitares, coinciden en su énfasis al referirse a sus 

cuerpos como “cuerpos de prostituta”. El resultado es resaltar una dimensión, una 

condición particular y concreta de sus cuerpos. Entre ellas hay quienes los denominan 

“cuerpos malditos”, porque con ese cuerpo, esa dimensión de su cuerpo, se recoge un 

dinero maldito. Y es “maldito” ese dinero sólo si se entiende que la profesión de sus 

clientes paramilitares incluye el asesinato y el robo. A su vez, ese dinero maldito se invierte 

en cosas malditas, como el licor y los estupefacientes. Es, asimismo, un cuerpo maldito, 

porque es un cuerpo que, como cuerpo que es de prostituta, está expuesto y atrae las 

múltiples violencias de estos individuos. Cuerpos de prostitutas, en suma, pensados por 

ellas como formas capaces de atraer el interés sexual de los hombres, de atraer su dinero y 

su ser violento de violentos. Ese pensamiento de la capacidad de atracción permite, a su 

turno, concebir ese otro cuerpo como algo que tiene una dimensión mágica.  

Esta distinción entre el cuerpo bajo de la prostituta, y su “cuerpo de arriba”, tiene 

una expresión más. Estas mujeres creen firmemente en la existencia de un mundo superior 

en el que habita Dios y de quien se sienten hijas. Para las altas jerarquías de la Iglesia 

Católica, un hijo o hija de Dios es quien tiene, aparte de su cuerpo biológico, material, un 

cuerpo inmaterial, de origen sobrenatural, que está en contacto con Dios, y es la parte de la 

vida que no muere. Sin embargo, más adelante se verá cómo estas mujeres creen en la 

existencia de buenas y de las malas energías, que ellas atribuyen a sus clientes. Como 

afirma Mary Douglas (1973: 153), “las creencias que atribuyen poder espiritual a los 

individuos jamás son neutrales ni se liberan de las configuraciones dominantes en la 

estructura social”.  

El calificativo bajo para su cuerpo tampoco implica que se pueda calificar a las 

Grandes Putas de las que hablo como seres ni absoluta ni parcialmente bajos, en su 

acepción de repudiables. El adjetivo bajo única y exclusivamente hace referencia a la 
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realidad en que ellas activan de manera permanente su cuerpo bajo para estar en el burdel y 

ejercer su oficio. Esto también aplica para aquellas mujeres que piensan que su oficio las 

degrada, y que por ello califican sus cuerpos —con los cuales ejercen su oficio— como 

malditos.  

 

 

3.3. El cuerpo bajo y el mundo de arriba 
 

El cuerpo bajo no es otro cuerpo separado por completo de su cuerpo en el mundo 

de arriba. Arriba y abajo no están tampoco relacionados con una direccionalidad, ni con una 

posición superior del arriba con respecto a lo de abajo. Cuando se le llama cuerpo bajo se 

alude al tránsito que realiza su cuerpo en varios niveles. Para ejercer su trabajo ella pasa a 

vivir a otro lugar del país o de la ciudad; además, debe modificar sus horarios si se tiene en 

cuenta que la mayor parte de su trabajo lo realiza en la noche. Igualmente, transforma su 

cuerpo a través del maquillaje, el vestuario, la forma de hablar y de moverse. Su cuerpo 

transita, se transforma y se establece en otro espacio y en otro tiempo en la medida en que 

ellas se definen a sí mismas como otros seres con biografías distintas a las que tienen en el 

mundo de arriba. Hablo de un cuerpo que pasa a estar sujeto a otras normas y otro contexto 

social. El concepto cuerpo bajo permite hacer esa distinción con su cuerpo en el mundo de 

arriba. Cuando ellas van a disponer su cuerpo para la noche, para el trabajo, realizan unas 

actividades de preparación para desplegar su cuerpo bajo. En una ocasión, un día sábado en 

que le pedí a Lina que me contase cómo transcurrió su noche de viernes, para aprovechar 

que aún tenía fresco el recuerdo, ella dijo lo siguiente: 

 

  

Después de que llegué al apartamento entonces tenía que hacer el baño de la puta. ¿Cuál 

es el baño de la puta? La puta lo que tiene que hacer es calentar agua para bañarse; 

comprar una prestobarba [una máquina de afeitar] para depilarse las piernas, las axilas y 

su cosita [su vagina]. Tiene que perfumarse y escoger la ropa interior que quiera utilizar 

esa noche. Entonces, yo como tengo los calzones escogidos para putiarme, escogí los 

calzones que siempre me pongo y el mismo vestido. 
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El baño de la Gran Puta es el momento ritual que marca la división entre el cuerpo 

de arriba y el cuerpo bajo. Es el ritual para el despliegue del otro cuerpo, el cuerpo 

camaleónico (“ser puta es ser un camaleón, porque te dibujas y te pintas como ellos quieren 

verte”, me dijo una de ellas). El baño de la trabajadora sexual lleva consigo una serie de 

acciones destinadas el embellecimiento del cuerpo. Habla de ciertas partes del cuerpo que 

serán expuestas, que entraran en contacto sexual con los otros cuerpos de los cuales 

proviene un peligro: el relacionado con la capacidad de los mismos de contagiar 

enfermedades sexuales. Cuando Lina llama a la vagina “cosita” da cuenta de lo delicada 

que resulta la transición entre su cuerpo de arriba y su cuerpo bajo. Ese momento está unido 

a la preparación de su vestuario, que tanto en sus prendas íntimas como en sus accesorios 

externos serán exclusivos para su cuerpo bajo. Su cuerpo bajo es distinto del de arriba 

porque ellas dicen que su vagina, ni su boca, ni sus senos pueden ser tocados con las 

manos, ni besados por el cliente, porque eso es lo que tienen reservado para sus maridos. 

 

  

Él me decía que nos besáramos. Entonces yo le dije que a mí no me gustaba besarme 

con los hombres porque tenía amigdalitis, y porque me parecía asqueroso que me dieran 

bacterias. Entonces yo llegué y me empeloté [desnudé] de una. Yo solamente me subí el 

vestidito y me corrí las tangas [ropa interior] y él se acostó (Lina).  

 

 

El aspecto de la sacralidad de ciertas partes de su cuerpo es referenciado por un 

estudio de Gaona (1997) en la zona del barrio Santafé en Bogotá. Su estudio comprende las 

calles 19 a 21 entre carreras 13ª y 15, en el centro de Bogotá. A él le dicen que ellas no se 

desnudan por completo para no igualarse con el cliente. Tal explicación apunta a la manera 

como ellas creen que mantienen también la pureza de sus cuerpos. Lo alejan 

simbólicamente de cualquier posible contaminación, que creen puede trasmitirse por medio 

de la saliva de sus clientes, al no permitir ser besadas ni en la boca, ni en los senos, ni en la 

vagina. Pero también lo alejan de cualquier posible contaminación física que pueda 

provenir de la saliva de sus clientes. En realidad lo que ellas advierten cuando negocian con 

el cliente es eso. Que sus genitales no pueden ser tocados. Sin embargo, una considerable 
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cantidad de dinero, muy por encima del promedio de lo que habitualmente ellas cobran por 

el servicio sexual, puede minar esas prevenciones. 

En una ocasión en que nos encontrábamos con Lina en una cantina del barrio 

Santafé esperando la noche para acudir a uno de los grandes burdeles de la zona, Lina cruzó 

la calle para ir a tener sexo en una de las múltiples residencias (el nombre que en Colombia 

reciben las edificaciones donde se alquilan cuartos para tener sexo). Su cliente era un 

integrante de una barra brava, que incluso llevaba puesta la camiseta de su equipo de fútbol. 

Con él estuvo conversando media hora antes de su encuentro sexual. Luego de veinte 

minutos regresaron a la cantina. Lina me dijo que ella, en la habitación, no se despojó de 

toda su ropa porque el joven le produjo asco. Lina se dejó los zapatos y el pantalón a medio 

quitar. El asco tuvo que ver con que el muchacho estaba consumiendo cocaína y cerveza. 

Para ella, imaginarse el sabor de la boca de él le pareció asquerosísimo. Del mismo modo, 

cuando él le propuso que se dejara besar en la vagina, ella pensó en la cantidad de químico 

entrando en su vagina. Por eso ella piensa que independientemente del rostro atractivo o no 

de sus clientes, todos son iguales de putos, todos son iguales de asquerosos porque no les 

da asco meter el pene en un lugar donde otros ya lo hicieron minutos antes. Todos además, 

dice ella, tienen ya la boca contaminada con licor y con drogas, de modo que mantener 

limpia su boca y sus genitales tiene primero un propósito higiénico. La contaminación que 

ella entonces evita, no es solo simbólica, es real. 

Para la Gran Puta, no permitir que el cliente toque sus genitales es una advertencia 

para el cliente de que la relación sexual que sostengan es simplemente una relación 

económica, que no implica ningún vínculo sentimental. Este es el aspecto en el que estas 

mujeres más enfatizan cuando describen su trabajo. Su declaración tiene además un 

componente moral. Las distancia con aquellas trabajadoras sexuales que no establecen 

límites al contacto que tienen con sus clientes. Para las Grandes Putas, la prostituta que se 

comporta de ese modo pierde el respeto por sí misma. Es la prostituta que no tiene ningún 

vínculo con el mundo de arriba. La que, desde las categorías que aquí se emplean, viven de 

manera permanente en su cuerpo bajo. El respeto por ella misma depende de la prohibición 

de que los clientes realicen ciertas acciones sobre su cuerpo bajo para que simbólicamente 

no afecte su cuerpo del mundo de arriba. De ahí que para una Gran Puta no constituye un 
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irrespeto hacia su cuerpo del mundo de arriba ejercer su trabajo. Al mismo tiempo, las 

prohibiciones a sus clientes, que de ser permitidas constituirían también un irrespeto para su 

cuerpo bajo, hablan de la independencia del cuerpo bajo con respecto al cuerpo del mundo 

de arriba.  

Lo más difícil de todo, en el mundo de arriba, es para ellas llevar una relación 

amorosa con alguien que desconoce la naturaleza de su trabajo nocturno. Ese alguien, 

luego, debe aprender qué significa que su esposa tenga un cuerpo bajo. Es el caso de Fabio, 

un hombre mestizo, de madre indígena y padre blanco, quien durante sus estudios 

universitarios en Bogotá se enamoró de su prima segunda, Gloria. La reencontró en Bogotá 

después de mucho tiempo de no verla. Se enamoraron y se fueron a vivir juntos a una 

habitación en un inquilinato en el barrio Palermo, cerca del centro de Bogotá9. El relato que 

sigue es versión del mismo Fabio. 

Gloria le dijo a Fabio, para explicar sus salidas nocturnas, que trabajaba en un 

almacén de calzado en el cual, durante las noches, ella se encargaba de organizar los 

zapatos. Poco tiempo después Fabio sospechó que algo extraño ocurría. Ella siempre tenía 

dinero en efectivo y afirmaba que en su trabajo le pagaban a diario. A veces llegaba con 

olor a alcohol y decía que por el frio, en las madrugadas, tomaban sorbos de aguardiente 

con sus compañeras.  

Un día Fabio hizo algo que nunca antes hizo. Le revisó el bolso a su novia y 

encontró varios condones. Ella entonces le contó la verdad. Para él fue difícil el proceso de 

admitir el trabajo sexual de ella, pero luego, porque la quería, no le vio mayores 

inconvenientes. Él se comportaba como un novio amoroso. Varias noches iba y la 

acompañaba a su trabajo, incluso cuando ella hacia domicilios sexuales en los apartamentos 

de sus clientes. Pero Fabio también desarrolló una costumbre que a su vez era un arreglo 

con ella. Siempre, antes de que su prima se fuera a trabajar, le hacia el amor. El detalle es 

que ella ya estaba bañada y lista para irse a su trabajo. Fabio hacia el amor con el cuerpo 

bajo de ella. Él siempre era el primer hombre de ella cada noche. Y cuando ella regresaba, 

en las mañanas, volvía a ducharse y se acostaba con él, ya en su cuerpo de arriba. 

                                                           
9 El inquilinato es el nombre que recibe en Colombia la vivienda en la que en cada cuarto habita una familia 

distinta. 
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La relación no fue idílica. Ella empezó a ignorar los acuerdos. Llegaba borracha del 

trabajo. Se ponía furiosa cuando él no quería tener sexo con ella. En una ocasión lo 

amenazo con un cuchillo por esa razón. Una noche, en que salieron de fiesta con una pareja 

amiga suya, ella se emborrachó y le dijo que él era poco hombre, entre otras ofensas. Fabio 

no lo pudo aceptar y le dio un cabezazo en la cara a ella. La siguió golpeando en el suelo 

hasta que sus amigos lo detuvieron. Después de eso acordaron separarse. Hoy cada uno 

tiene su propia familia, y ella no ejerce la prostitución desde hace muchos años. 

 El aspecto central de la historia anterior tiene que ver con esa separación entre el 

cuerpo de arriba y el cuerpo de abajo. Una separación  que de manera conciente también 

hacen las parejas de ellas. Mantener una relación amorosa en el mundo de arriba es, para 

ellas, un asunto tan difícil y crucial como lo es para cualquier otra mujer en otra profesión.  

 

Hay una reminiscencia, en el cuerpo bajo, del relato del doctor Jekill y Mr. Hyde de 

Robert Louis Stevenson (2000). El doctor Hyde toma un medicamento y se convierte en un 

hombre malvado, y esa parte malvada se adueña progresivamente de su parte buena. Tener 

un cuerpo bajo no significa una conversión hacia esos extremos. Lo bueno y lo malo, aparte 

de que son categorías que adquieren su valor de manera diferente en cada sociedad, 

adquieren su valor de manera distinta en cada sector de la sociedad y no pueden 

considerarse como absolutos (Beck 1998; Douglas 1973; Rubin 1989). Lo bajo es aquí 

alejarse del propio centro, o de lo que el propio individuo y los demás, los seres, las 

instituciones, los gremios, consideran que es o debe ser el centro. Las drogas y el alcohol 

también las ayudan a ello. A sostener el cuerpo, ese cuerpo. A eliminar cualquier barrera 

moral o emocional que se pueda tener para conseguir que lo que hace le parezca normal 

(Mejía 2003). A esto hace referencia Natalí, una mujer de 23 años: 

 

 

La única forma de estar tranquilo es que usted esté bien. Usted se va con un tipo y usted 

no siente nada, no siente prejuicios de nada, porque en ese momento está bajo el efecto 

de la droga [estupefacientes]. Entonces se siente normal y como le parece tan normal 

usted se acostumbra, tanto así que hay sitios donde lo mantienen a uno con droga [donde 
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le dan la droga gratis]. Entonces los clientes también van allá porque saben que a las 

viejas [otra forma de llamar a las mujeres prostitutas] les gusta el perico [la cocaína]. 

  

 

La distancia aquí es simbólica y es geográfica. La trabajadora sexual se aleja no 

solamente de lo que piensa que se debe ser. Lo que está mal para ella no es acostarse por 

dinero, no necesariamente. Para ella eso es lo normal; está, en términos de Canguilhem 

(1971), dentro de lo normativo en su género de vida, del conjunto de normas, en este caso 

éticas, no escritas, que sirven de referencia y regulan la vida de una prostituta en su relación 

con los clientes.  

Las normas imponen exigencia a una existencia. Lo que está mal para una Gran 

Puta es acostarse con personas que no le causan placer o personas que le causan repulsión. 

Para ello necesita su cuerpo bajo. Con ese ser habita su otra casa, el burdel. Pero ese cuerpo 

bajo es un cuerpo afectado: está de manera permanente bajo el influjo de estimulantes que 

proveen a ese cuerpo de la sensación de la normalidad. Que le dan valentía y la enajenan de 

la sensación de asco. Recuérdese que ser una Gran Puta es un momento de su vida en la 

prostitución, y que la afectación permanente de su propio cuerpo afecta progresivamente su 

cuerpo del mundo de arriba. La afectación se da en un plano médico —el trastorno de sus 

órganos por efecto del consumo de sustancias estimulantes—, y en un plano relacionado 

con el autocontrol del cuerpo: como dice Goffman (2004), se ve afectada su presentación 

del cuerpo en la vida cotidiana, en el mundo de arriba, a largo plazo.  

Una Gran Puta trataría de no permitir que esto suceda para que el tránsito entre el 

cuerpo bajo y el cuerpo de arriba ocurra sin inconvenientes cuando así lo necesite. Una 

muestra de ello es el caso de la Mona. Una noche en Villavicencio, la Mona, mujer rolliza, 

guapa, pequeña, blanca, con el pelo teñido de rubio, que ejerce como prostituta desde hace 

20 años (tenía 38 para el año 2011), se puso a las once de la noche, en la mesa en la que 

estábamos conversando, unos guantes que eran en realidad bolsas plásticas transparentes 

que tienen capacidad para un kilo de peso. La Mona se adentró en la oscuridad de su 

burdel, vestida con un traje color curuba que le llegaba exactamente hasta el final de sus 

nalgas, atravesó una puerta, y en otro cuarto hizo lo siguiente: de la nevera, atestada de 

comida, sacó unos bloques de carne de res y los tasó cuidadosamente, porque esa cocina en 
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la que estaba tenía otra puerta que daba a un local que durante el día era su restaurante. 

Luego volvió a atender a sus clientes. Esta acción significó para ella alejarse por un 

momento de su oficio nocturno, para ir a su otro cuerpo y preparar la carne que vendería al 

otro día en su restaurante. Solo cinco pasos, entre la zona del burdel y la cocina del 

restaurante separaron esa noche sus dos cuerpos. Y la transición se marcó por enfundarse 

sus “guantes” de plástico.  

La Mona pasaba largas temporadas, como dueña del burdel, sin ejercer su oficio, sin 

competir con sus empleadas. Ella, en su cuerpo bajo, solo hacia el amor con quien le atraía 

físicamente. Ser propietaria del burdel, y al tiempo tener el restaurante, le permitía en su 

cuerpo de arriba una independencia económica. No dependía del padre de sus primeros dos 

hijos, un señor de setenta años que en ocasiones iba al restaurante. Así mismo, ella 

rechazaba de tiempo en tiempo las propuestas de matrimonio que recibía de algunos de 

quienes fueron sus clientes.  

 

 

3.4. El cuerpo bajo y el yo dividido 
 

Una Gran Puta despliega en su cuerpo bajo diversos yos, uno diferente para cada 

cliente, y la siguiente imagen permite explicarlo. Para quien conoce el juego de naipe 

denominado “ventiuna” (blackjack o pontoon en inglés), llega un momento para un jugador 

en que sus cartas son dos figuras que pueden ser dos reyes o dos reinas (“perras”, una de las 

acepciones para llamarlas en el lenguaje de los tahúres). Cuando eso pasa, el jugador, entre 

varias otras posibilidades, tiene la posibilidad de “abrirse”: destapa sus dos cartas (cada 

reina o rey tiene un valor de 10 puntos) para que el tallador (el crupier) le dé más cartas, de 

manera que la posibilidad de hacer veintiuna se multiplica porque cada figura le permite 

hacer un juego independiente. Si se da el caso de que al jugador le salen de nuevo más 

figuras en cada uno de los juegos abiertos, puede entonces volver a “abrirse”. Así, el cuerpo 

bajo puede desplegarse dos, tres veces, y ser ligeramente distinto todas las veces. 
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En el cuerpo bajo de las prostitutas, los yos (self) que ella despliega son similares a 

los yos del esquizofrénico planteados por Laing (1975). Sus yos, como se verá en el 

capítulo 5.0., son remedos de otros; toman elementos biográficos de distintos individuos y 

responden a lo que los demás esperan que ella sea.  

En El yo dividido, Laing (1975) hace un análisis del proceso a través del cual una 

persona cae en la esquizofrenia. Su análisis parte de argumentar cómo la experiencia que 

alguien tiene de su ser puede ser muy diferente que la que otro tiene de su ser. Para 

comprender a los demás es necesario relacionar sus acciones con su manera de 

experimentar. El análisis de la experiencia de una persona que empieza a sufrir de psicosis 

está basado en testimonios. Los pacientes describen una serie de sensaciones en su relación 

con el mundo real. Esas sensaciones tienen diversos orígenes que vinculan situaciones 

traumáticas en el pasado y en el presente; son angustias que llevan a generar las crisis 

psicóticas en las personas. Las principales angustias que estas personas llegan a manifestar 

tienen que ver con la sensación de que el mundo inmediato amenaza con tragarlos; y con el 

sentimiento de que las otras personas a su alrededor les ven como un objeto. Por tal motivo 

el individuo se siente despersonalizado. Esas sensaciones hacen que el mundo real se 

convierta una amenaza para estas personas, de manera que la reacción es la generación de 

lo que Laing (1975) llama falsos yos, ninguno de los cuales es un yo completo. El falso yo 

para el esquizoide se corresponde con lo que los demás esperan de él. Su remedo es 

transitorio y toma una parte de la personalidad del otro. Son fragmentos de los otros, y en 

ese proceso ocurre un desencarnamiento, la persona deja de sentir su propio cuerpo. 

Tanto en este trabajo de Laing como en el de Giddens (1995), Modernidad e 

identidad del yo, el fenómeno de la separación del yo del propio cuerpo es ejemplificado a 

través de lo ocurrido en algunas personas en los campos de concentración nazis. Muchos 

prisioneros judios conseguían separar su mente del cuerpo para evitar una mayor 

afectación. Sin embargo, en el caso de los prisioneros judíos, y en caso de los 

esquizofrénicos, el yo que se ausenta y se separa del cuerpo surge para evitar enfrentar el 

mundo que se les presenta en un momento dado. En el caso de las Grandes Putas, el yo del 

cuerpo bajo surge para enfrentar el bajo mundo. 
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Para Giddens (1995), el yo, la identidad y el cuerpo están íntimamente ligados. La 

identidad del yo está ligada a la biografía del individuo, y sigue una continuidad en el 

tiempo y en el espacio. La biografía del individuo tiene múltiples variantes, de acuerdo con 

el momento de la vida en que se cuenta, y esta biografía tiene que ver con lo que se hizo 

con el cuerpo. De ahí que la identidad del individuo esté también ligada al cuerpo, a que los 

otros sepan quién es usted, pero sobre todo a lo que Goofman, citado por Giddens (1995), 

llamó apariencia normal del cuerpo, cuando aquello que se trasmite con el cuerpo es acorde 

con el mensaje que los demás reciben del mismo. La apariencia normal está dada también 

por la ropa que se usa, la cual tiene un valor simbólico compartido con los demás con lo 

cual se reconoce la apariencia normal del otro según las circunstancias.  

El interés de Giddens por el análisis sobre los esquizofrénicos y por la situación de 

los prisioneros judíos en los campos de concentración nazis y la separación del yo y del 

cuerpo, está vinculado por otro elemento crucial para el desarrollo y reconocimiento de la 

identidad de los individuos. El control del cuerpo. Un individuo tiene un yo reconocible 

cuando trasmite la idea de que es capaz de controlar su propio cuerpo, y controlar significa 

poder moverse de cierta manera. El control del cuerpo está ligado a un espacio determinado 

y a las reglas que su sistema social le impone. En un plano social, el cuerpo es vigilado y en 

un plano individual el ser vigila su propio cuerpo (Foucault 2009). Por ello no debe 

sorprender que la trabajadora sexual debe también mantener una estrecha vigilancia sobre 

su cuerpo bajo y sobre todas las identidades que en un momento dado tiene desplegadas, 

para no perder el control del mismo, a pesar del consumo de sustancias psicoactivas. Perder 

el control de su cuerpo puede significarle ser abusada sexualmente, ser engañada 

económicamente,  ser incapaz de evitar o responder a las agresiones físicas, y ser incapaz 

de cumplir con sus responsabilidades en el mundo de arriba.  

Existen otras instancias en que esta separación del cuerpo se da de manera 

semejante a como se plantea aquí para la separación entre el cuerpo de arriba y el cuerpo 

bajo de la prostituta. En la comunidad embera, para las mujeres, el cuerpo de la mujer es  

en realidad dos cuerpos. Uno es el que tiene que ver con su aparato reproductor, 

específicamente con su vagina. Le llaman el cuerpo de la mujer. Utilizan la palabra ke, que 

es la misma que se utiliza en esta cultura para llamar al maíz. El otro cuerpo está 
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relacionado con los otros papeles que ella debe representar como esposa, como madre de 

familia y como integrante de la comunidad. El aparato reproductor convertido en cuerpo 

independiente del cuerpo social habla de un cuerpo oculto, único, que las hace mujeres, que 

las hace poderosas y peligrosas. 

Otra referencia es el texto de Hanna Arendt ([1963] 2003) sobre el juicio a Adolf 

Eichman en Jerusalén en 1962. El mismo régimen nazi se encargó de hacer de su cuerpo de 

oficiales, al menos de manera nominal, otro tipo de seres. A los oficiales se les llamó 

portadores de secretos. En varios de los descargos que realizaron en el juicio personas 

conectadas con el régimen nazi, estos mencionaron que las atrocidades que presenciaron o 

que les ordenaron hacer no las hicieron con sus propios cuerpos ni con sus propias almas. 

Al menos la defensa de cuantos participaron del régimen nazi estuvo fundamentada en que 

ellos obedecían órdenes. El régimen declaró legal la matanza de judíos. Pero en su defensa, 

ellos reconocían la comisión de los crímenes y la gravedad de los mismos. Uno de los 

oficiales polacos dijo que su “alma oficial” fue la que cometió los crímenes, y no su “alma 

privada”. Ellos, además, hicieron parte de un régimen que creó un mundo paralelo en el que 

la situación de los judíos, desde el comienzo de la guerra, hasta el final de la misma, quiso 

ser mantenida en secreto. De ahí la construcción de campos de concentración hechos 

exclusivamente para que las comisiones de verificación vieran el buen trato que recibían los 

judíos. De ahí la quema de miles de documentos antes de la caída de Berlín en 1945. De ahí 

que en el lenguaje usado en las comunicaciones oficiales para referirse a los judíos, y a lo 

que se debía hacer con ellos, no se emplearan las palabras referentes al crimen. Se usaron 

eufemismos para ello. Todos estaban conscientes de que era una solución de índole 

criminal. Aunque estos criminales no lo dijeron de forma literal, en los sucesivos juicios 

desarrollados luego del fin de la guerra, cada uno de ellos pareció decir que era otro ser y 

otro cuerpo completamente distinto el que necesitó con el fin de cometer sus crímenes. El 

tema de fondo que articula el texto de Arendt (2003) es la banalidad del mal. ¿Cómo 

explicar que una persona puede ser un buen padre y esposo en su casa, mientras que en su 

oficina firma la orden para el exterminio de cientos de miles de judíos? ¿Acaso la solución 

que encuentra el individuo inmerso en trabajos que lo comprometen moral o legalmente es 

necesitar de otro cuerpo para distanciarse de su orden social, de su orden moral y de su 
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sistema de creencias, al que está sujeto su cuerpo y su ser en el mundo de arriba, y de esa 

manera exculpar sus acciones? 

En el caso de la trabajadora sexual, lo que ella observa y vive desde su oficio forma 

su cuerpo bajo. Ya desde Husserl (2005) se plantea la vivencia del cuerpo como un lugar en 

el que ocurre la experiencia y en el que, por ello, la experiencia se incorpora. Esa 

experiencia tiene que ver con las percepciones de los actos y la conciencia que el ser se 

forma de los mismos. Es lo que él llamó el cuerpo propio, el cuerpo con conciencia, el 

cuerpo vivido, el punto desde el cual el ser que lo vive orienta la comprensión del mundo, 

que depende también del espacio cultural en el que se encuentre. Solo a través de la 

conciencia se percibe que se tiene un cuerpo, y solo por asumir que hay conciencia en los 

cuerpos de los demás es que se pueden percibir los demás cuerpos humanos. Así, el cuerpo 

va a tener un vínculo con la naturaleza, el mundo exterior al cuerpo, con el propio cuerpo, y 

con la esfera del espíritu que lo anima (Husserl 2005). 

Con base en estos postulados, en los años 50, Merleau Ponty (2002) desarrolla una 

teoría del cuerpo, de la vivencia del cuerpo. El cuerpo siempre está situado en el espacio y 

en el tiempo, es la envoltura del yo, de la conciencia. El cuerpo es el lugar de la 

experiencia, un cuerpo-carne, el lugar a partir del cual la cadena de percepciones que tienen 

lugar cuando desarrolla una acción se interiorizan, y luego se exteriorizan. El cuerpo tiene 

la experiencia y aprende de esta. La guarda, la asimila, la usa en circunstancias que pueden 

o no ser similares. Un proceso subjetivo e intersubjetivo al mismo tiempo. Las experiencias 

que se tienen con el propio cuerpo son compartidas con los demás. A su vez, las 

experiencias de los cuerpos de los demás no son solamente físicas, no proceden solo de 

verlas, sino también de escuchar lo que los otros sienten con sus cuerpos.  

Tanto para Husserl (2005) y Merleau Ponty (2002), desde el lado filosófico, como 

para Giddens (1995), Goofman (2003), y Foucault (2010) desde el lado sociológico y 

antropológico, las afugias que enfrentan el yo y el cuerpo del individuo están ligados con 

espacios cotidianos e institucionales que el individuo controla y en los que el cuerpo puede 

ser controlado. Los cuerpos y las conciencias de los otros, sin embargo, son un enigma. 

Sobre los otros solo podemos suponer cosas de acuerdo a la experiencia que tenemos 
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nosotros del mundo. En la trabajadora sexual, su cuerpo bajo les es totalmente conocido así 

como el espacio, el bajo mundo, que ese cuerpo bajo habita. 

Sin embargo, el cuerpo bajo no significa un desencarnarse como el que sufren los 

psicóticos que dejan de experimentar su propio cuerpo. El cuerpo bajo significa otra 

experiencia del cuerpo en otro mundo, en el que ese cuerpo está bajo otro tipo de control 

proveniente del administrador del burdel o de los grupos armados, legales o ilegales, que 

tienen autoridad en la zona donde se ubica el burdel.  

Elias (1989), en El proceso de la civilización, opina que aquello que se llama el 

interior del cuerpo humano, como si fuera un depósito en que se acumulan las experiencias, 

o en el cual se encapsula toda la experiencia, es una cuestión sobre la cual no se reflexiona 

lo suficiente (Elías 1989). Él se pregunta si la asimilación de la experiencia, así como 

ocurre con el control de las emociones, no tiene también variaciones de acuerdo con las 

distintas personas en las diferentes clases sociales y en las diferentes culturas. En este 

trabajo las Grandes Putas no son analizadas como pertenecientes a una clase social 

específica. Aparte de que ellas consideran que su trabajo ocurre en otro lugar del mundo (el 

bajo mundo), se identifican también en que su experimentación del mundo de la 

prostitución tiene que ver con un elemento moral: no consideran que su trabajo tenga nada 

de reprochable, ni para ellas mismas ni para la sociedad.  

Para Elias (1989), la experimentación del mundo por parte de los individuos tiene 

que ver también con la época en la que viven. El individuo moderno desplazó el centro de 

su universo hacia sí mismo. Su cosmovisión es egocéntrica. Los individuos del pasado 

vivieron bajo una cosmovisión geocéntrica. Sus vidas dependían totalmente de los 

fenómenos exteriores; una cosmovisión en la que no se reflexionaba sobre el asunto del yo. 

Pasar de la cosmovisión geocéntrica a la egocéntrica necesitó del abandono de las creencias 

tradicionales por las explicaciones científicas, lo cual estuvo unido al control del cuerpo y 

de las emociones. Es decir, el ser humano moderno asumió como normal todo lo 

concerniente a los fenómenos naturales. Esto ya no le emocionaba ni le preocupaba.  

El cambio trascendental, dice Elias (1989), se da en la relación de los individuos 

entre sí. A pesar de que se mencione su progresivo aislamiento, los individuos son 
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interdependientes los unos de los otros. La experiencia es algo que se vive y que se 

comparte, que depende también de los demás. La experiencia por ello no se ubica 

exclusivamente dentro del cuerpo humano. La experiencia es parte de un proceso de 

interrelación con los demás. La experiencia de las trabajadoras sexuales incluye todos los 

momentos de la vida en la prostitución, pero se manifiesta especialmente en el hecho de 

sobrevivir. Por ello, cuando ellas hablan de Grandes Putas se refieren a mujeres 

experimentadas que viven muchas y diferentes situaciones relacionadas con esa vida de 

riesgo, y aprenden de ellas.  

El cuerpo bajo no es un cuerpo vacío ni un cuerpo incompleto. Shilling (2008) dice 

que las concepciones desarrolladas con los hábitos y las prácticas facilitan que a través de 

ellas se formen los saberes que hay en cada transformación. La interacción entre el ser 

humano, el interior del ser humano y el ambiente que lo rodea está ligada al contexto y se 

hace en compañía de los otros individuos que lo comparten. Los hábitos incorporan 

expectativas sociales, objetos físicos, herramientas y tecnologías, y estos se forman a través 

de los consejos, a través de la imitación.  

La pregunta que Shilling se hace a través del análisis de grupos de individuos 

afectados por diversas circunstancias sociales e históricas durante el último siglo, está 

basada en la interacción entre el ser humano, el interior del ser humano y el ambiente que lo 

rodea. Esta interacción está ligada al contexto y se hace en compañía de los otros 

individuos que lo comparten. La adquisición, la transformación o la pérdida de los hábitos, 

están unidos a momentos de crisis, cuando los individuos sienten que lo que hacen no les 

resulta adecuado para su existencia. A estos momentos de crisis vienen los momentos de 

creatividad, es un nuevo modo de acción de la persona relacionada con la adquisición de 

nuevos hábitos. 

Existen para ello diversos grados en que esto es posible y comprenden la parte 

emocional del individuo y sus cuerpos. Shilling (2008) examina, entre otros, el caso de las 

personas que cambian de sexo. Esta situación trae para ellas un cambio en los sentidos, en 

la manera de percibir las sensaciones, y un cambio en los hábitos. La manera como se 

percibe a través de los sentidos tiene un impacto profundo en la identidad de las personas. 

Los sentidos son una de las maneras para comunicarse con el exterior y a través de ellos se 
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generan hábitos para permitir esa comunicación. En el fondo, el cambio de sexo es una 

manera de potenciar las posibilidades de un cuerpo que bajo otra naturaleza se encuentran 

ocultas. En el cuerpo de los transgeneristas, el problema está relacionado con las 

situaciones que enfrentan por la manera en que ellos se presentan ante el mundo. 

En este análisis del cuerpo bajo resulta útil la referencia que hace Shilling (2008) al 

conocimiento que hay involucrado en la transformación. Se adquieren saberes, los cuales se 

convierten en prácticas que a su vez se transforman en saberes. Es un proceso que para el 

caso de las trabajadoras sexuales es continuo y que consiguen a partir de la observación. La 

observación es un concepto y una acción que aquí se entiende en un sentido amplio, y no 

restringido solamente a la visión. La suya es una observación desde el cuerpo y para el 

cuerpo; y el conocimiento que adquiere lo hace gracias a su cuerpo.  

El cuerpo es desde siempre la carta de presentación de los individuos ante la 

sociedad. El alejamiento de la normalidad que se pide para los mismos trae consigo el 

estigma, pero también afecta la salud física y mental de las personas (Goofman 2004). La 

normalidad en este caso está relacionada con el hecho de que en Occidente, el cuerpo 

encierra la identidad sexual de la persona. Butler (2007) señala que la cuestión del género 

se convierte para las personas en una cuestión performativa que tiene que validarse día tras 

día en las acciones que realizan en la sociedad. La trasformación del cuerpo que ejecutan 

los transgeneristas es la consecuencia de que su identidad sexual no está contenida en ese 

cuerpo biológico exterior, que es el que buscan cambiar. Para el caso de las trabajadoras 

sexuales, la creación de ese cuerpo bajo contiene esa identidad sexual femenina exacerbada 

que los clientes ven en ella y que ella debe demostrar. La creación de ese cuerpo bajo está 

relacionada con la adquisición de hábitos vinculados con el hecho de ser prostituta y que se 

van expresar en su manera de vestir, hablar, moverse y de interactuar con sus clientes.  

La contención de esa identidad sexual femenina exacerbada en el cuerpo de la 

trabajadora sexual no es completa sin la correspondiente transformación exterior del cuerpo 

hacia las formas ideales en que el mismo debe verse. Las últimas décadas del siglo XX 

traen, con los avances tecnológicos que permiten el desarrollo de nuevas tecnologías para el 

cuidado del cuerpo, un aumento en el valor simbólico del mismo. Las ideas de éxito y de 

felicidad están asociadas con ello. La educación que los individuos reciben, la información 
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que proviene de la publicidad, y los modelos de personas que aparecen en la televisión y el 

cine ayudan a difundirla. 

La facilidad habitual con la que ellas transitan de su cuerpo de arriba al cuerpo bajo 

se observa en un ejemplo que también trata Shilling (2008). Las personas recluidas en 

campos de concentración tenían vida social dentro de esos campos. Aun en esas 

circunstancias no se abstenían de hacer juicios morales sobre sus compañeros. Al tiempo, la 

conciencia sobre la necesidad de sobrevivir para atestiguar lo presenciado y lo vivido era en 

un factor de creatividad para lograrlo. Estas situaciones refieren “como las personas podían 

salir de las más profundas crisis y retener un sentido de sí mismos y de los otros viviendo 

en concordancia con sus profundos ideales y sentimientos de lo correcto y lo incorrecto10 

(Shilling 2008: 140).  

Este argumento permite una comparación con las trabajadoras sexuales en virtud de 

que esos cuerpos sometidos no eran cuerpos vacíos. Estas mujeres, en sus cuerpos bajos, 

recuerdan todo lo que son con sus cuerpos en el mundo de arriba. La Mona en la ciudad de 

Villavicencio tenía su lugar de residencia diurna, a unas pocas cuadras de donde se ubicaba 

el burdel. Sus hijos, hoy mayores de edad, conocían la naturaleza de su trabajo, pero la 

Mona no dejaba que ellos se acercaran por las inmediaciones del burdel. Para ellos esa era 

una zona prohibida, como prohibido para ella era llegar a su casa con el cuerpo bajo, el 

cuerpo del desorden.  

 

 

Yo jamás llegué a la casa con clientes, jamás llegué borracha. Mis hijos jamás me vieron 

en desorden, borracha, degenerada. Yo he sido una buena madre; por más borracha que 

estuviera me levantaba a las 5 de la mañana. Yo les preparaba la ropa, lonchera, los 

enviaba al colegio, y a las doce del día les tenía el almuerzo.  

 

 

 

Sus cuerpos bajos son también cuerpos que se desarrollan para enfrentar la  

violencia física y simbólica que proviene de sus clientes y de las regiones en donde ellas 

                                                           
10 “How people could emerge from the most profound crises and retain a sense of themselves and others as 

living in accordance with their deepest ideals and felelings of right and wrong” (Shilling 2008: 140). 
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trabajan. Su situación como objeto de deseo por parte del cliente, atrae sobre ella la 

posibilidad de la violencia física, porque siempre está en riesgo de que el cliente no 

encuentre en ella el tipo de mujer que desea. Cuando ellas se llaman a sí mismas 

“guerreras” o Grandes Putas aluden a ello, a que son cazadoras que deben enfrentar la 

posibilidad de la violencia. Con ese cuerpo bajo viven la posibilidad de la violencia. Con 

ese cuerpo ellas viven también lo que llamo la vida invisible, la instancia a través de la cual 

se expresa la interpretación que ellas hacen de esta vida violenta, (un aspecto a tratar en el 

capítulo 7.0.).  

La creación de estos cuerpos bajos tiene lugar en un espacio concreto y simbólico 

llamado bajo mundo. Es allí donde este cuerpo cobra validez y cobra su total valor para 

ellas, para sus clientes, y para las demás personas involucradas con el negocio de la 

prostitución. 
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CAPITULO 4.0. EL BAJO MUNDO 
 

 

 

Con el cuerpo bajo ellas realizan su trabajo en el burdel, al que ubican 

simbólicamente como parte de un bajo mundo, del cual se sienten parte. Este capítulo se 

refiere a cómo las ideas del bajo mundo, presentes en Colombia y en diversos países de 

América y Europa, están conectadas con las ideas indígenas del bajo mundo. En el bajo 

mundo se realizan una gran cantidad de actividades criminales: tráfico de armas, de drogas, 

robos, secuestros. Este mundo no se asocia únicamente con pobreza ni con espacios 

geográficos fijos dentro de las ciudades, los pueblos y los campos. La idea de bajo mundo 

va más allá de la idea de su ubicación en la ciudad. El bajo mundo es el conjunto de 

relaciones personales y económicas que se establece entre todos aquellos individuos que de 

una u otra manera se apartan de las reglas. Simbólicamente es otro mundo. 

 

 

 

4.1. La idea de la separación  
 

Ozsváth, una novelista húngara, en un capítulo titulado Walking across underworld 

de su libro de memorias, narra la caminata que emprende por su ciudad a orillas del 

Danubio durante la Segunda Guerra Mundial, sin importarle que está expuesta a las bombas 

y los disparos (Ozsváth 2010). Para ella, las ruinas, los escombros, el silencio, la atmósfera 

de tristeza, convierten la ciudad en un bajo mundo. El espacio urbano deja de ser 

reconocible porque es un espacio destruido. A pesar de ello, los seres humanos tienen que 

seguir viviendo allí. Varios factores ponen en evidencia la dificultad de reconocer el 

espacio arquitectónico y la cultura que tuvo la ciudad. La ausencia de orden, la ausencia de 

una autoridad visible, el hecho de que ya no se distingan los diferentes espacios 

comerciales necesarios para la vida en sociedad. La ruina material empieza a ser también 

una ruina personal y una ruina mental. La destrucción física de su mundo da paso a otro 

mundo, sobre la misma superficie, en el mismo lugar que antes ocupaba el otro. Por eso lo 

denomina bajo mundo. Lo bajo es allí una denominación para un espacio geográfico en el 
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que los valores de su cultura, representados por el valor simbólico de esas construcciones 

que atan la historia personal con la historia de su nación, desaparecen. Un espacio que se 

transforma, y por ende se separa de aquel que fue su origen, representa ahora un peligro.  

Taussig (2002) desarrolla una idea semejante, aunque desde otro plano de realidad. 

Él analiza las sensaciones descritas por un médico tradicional inga en el Putumayo 

(departamento del sur de Colombia), de un “vuelo chamánico” a otras esferas del universo 

en las que adquiere conocimientos. Los ingas son un pueblo de origen quechua con 

aproximadamente 12.000 habitantes en Colombia.  

El médico tradicional describe cómo, al entrar con su otro cuerpo a ese otro espacio, 

no reconoce en él nada familiar; siente que deja de ser y aquello le produce terror. Por tal 

motivo lo llama “espacio de la muerte”. Este espacio se convierte en un espacio de 

transformación, en el que la muerte da luz a nueva vida, a una nueva interpretación sobre la 

propia vida. De esa idea de la transformación del ser en un espacio, y del tránsito, del hecho 

nómada que es necesario para llegar allí, Taussig desarrolla la idea del “espacio de la 

muerte”. Un “espacio de la muerte” a donde van a dar, y a donde se quiere llevar, a quienes 

en Colombia se persigue por su filiación política o su procedencia étnica. 

Tanto en la ciudad en ruinas narrada por la novelista húngara, como en el “espacio 

de la muerte” sugerido por Taussig, está presente la idea del espacio simbólico y físico 

separado de la realidad cotidiana que por ello se vuelve peligroso. Es posible rastrear esta 

idea de la separación de los espacios remontándose a los sistemas de clasificación 

indígenas, y entender de qué manera se configuró su poder transformador para los seres 

humanos. 

 

 

4.2. Sobre la clasificación y el ordenamiento del mundo 
 

Los sistemas clasificatorios de los indígenas en América, estudiados, entre otros, 

por Levi-Strauss (1964), conforman un pensamiento sobre el universo, el espacio del cual 

proviene la solución de todas las necesidades humanas. Estos sistemas contienen, además, 
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una sistematización del mundo. Un ordenamiento estético que ilustra una forma particular 

de pensamiento asociado con las relaciones entre los seres humanos, su entorno y el 

universo mismo. Característico en ellos es la observación de la manera en que los sujetos y 

las cosas se transforman, aun conservando su forma original. Lo que Levi-Strauss hace es 

mostrar cómo ello está presente en la riqueza de vocabulario, y es una muestra de que en el 

pensamiento indígena está la necesidad del orden, de la convicción de que cada cosa ocupa 

un lugar que de removerse destruiría el universo. Esa es la razón por la cual una gran 

cantidad de elementos toman un carácter sagrado, se tornan peligrosos. Este ordenamiento, 

al no dejar fuera ningún objeto, incluso los espíritus, y al poner en evidencia la parte visible 

de estos últimos, permite la constitución de una memoria. En ello Lévi-Strauss reconoce un 

ejercicio de bricolaje, porque la operación mental se realiza a través de conceptos, 

derivados de observaciones. Esos conceptos están inmersos en acontecimientos o en partes 

de los mismos, y es ese conjunto, que Levi-Strauss llamó “sobras de acontecimientos”, lo 

que provee la estructura. El objeto se conoce como un todo, aunque en los acontecimientos 

queda dividido en partes. Por ello los mitos son los vehículos para trasmitir a lo largo del 

tiempo ese conocimiento. Se alimentan de estructuras y al tiempo se convierten en objetos 

acontecimientos (Levi-Strauss 1964).  

Lo que me interesa de esta argumentación teórica es cómo los mitos llegan a relatar 

y a describir los efectos que tienen las separaciones de los objetos de su propio espacio, 

cultura, y familia, independientemente de que estos sean plantas, animales o humanos. En 

las cosmologías indígenas, el ordenamiento del universo está dado por la mención de 

espacios de un más allá del territorio humano, en espacios ignotos de la selva, bajo la 

superficie de la tierra o de las aguas, en el cielo o por encima del cielo, que confrontan 

permanentemente el territorio humano. Estos espacios son convencionalmente clasificados 

como espacios de poder en tanto tienen un efecto que puede ser benéfico o perjudicial para 

aquel que atraviesa sus fronteras en ambas direcciones. Por ello se habla de espacios 

específicos de los cuales proviene la enfermedad, el mal, los animales, las plantas, las 

herramientas. De cómo la organización social, las creencias mágico religiosas, la 

concepción de cuerpo humano, los sistemas de parentesco de estas comunidades están 

basados en los diferentes grados de separación que deben tener los individuos en cada 
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cultura de todo aquello que pertenece a la esfera humana, como de aquello que no pertenece 

pero que está involucrado con la cultura humana.  

La idea del tabú, la idea de aquello que es prohibido y no debe ser tocado, de 

aquello que puede afectar la naturaleza de quien lo toque, está conectada con esa misma 

separación entre los espacios de la cultura humana. También está conectada con la 

separación entre los territorios humanos y no humanos en la naturaleza. Y está conectada 

con la separación de lo que en épocas míticas se hizo de este mundo y de los bajos mundos 

(de los que provenía la enfermedad y el mal), y de la imposibilidad de la existencia del uno 

sin el otro. Conocer en dónde y en qué radica la separación es la clave para sobrevivir en 

este mundo (Zelizer 2005; Frazer 1981; Freud 1968 [1912]; Radcliffe-Brown 1952).  

La idea de la separación no implica que no haya comunicación entre las partes 

separadas. Al contrario, incluye la idea de la comunicación, de vías por las cuales circulan 

los alimentos y las energías que abastecen a un mundo y al otro. Es una idea de orden 

cosmológico, en el sentido planteado por Douglas (2003). Lo cosmológico como modelos 

de pensamiento a través de los cuales segregamos, integramos, juzgamos, clasificamos. Y 

en nuestra sociedad, naturalizado en la cotidianidad a partir del lenguaje (recuérdese las 

maneras en que se expresan los prejuicios sobre la prostitución), existe la conciencia de 

otro nivel al que se le teme porque lo habitan seres humanos indeseables que encarnan esa 

categoría de monstruos antiguos. Esta idea es construida con base en ocultar, ignorar o 

apartar los individuos a quienes se les adjudica la culpa de los peligros que se ciernen sobre 

la sociedad (Latour 2007; Ulloa 2001).  

La forma en que la idea y realidad del bajo mundo adquiere en nuestras sociedades 

y en nuestras ciudades, está conectada con que la idea de naturaleza moderna implica tener 

que dejar atrás las visiones edénicas y románticas acerca de los espacios que habitamos.  

Latour (2007) dice que la modernidad se construye con base en el alejamiento y el 

rechazo de las antiguas explicaciones del mundo. Aunque en nuestro mundo moderno están 

presentes elementos de una naturaleza anterior, negamos su existencia, a pesar de que sí las 

reivindicamos como explicaciones válidas para otras culturas indígenas. Sin embargo, dice 

Latour (2007), la separación radical entre la naturaleza y la cultura no ocurre en nuestra 
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sociedad. Lo que ocurre es una hibridación de esos dos elementos, pero las costuras entre 

ellos no se ven. 

 

  

Los mundos indígenas podían ser explicados en términos del arriba y el abajo, pero no lo 

podían hacer los antropólogos con su propia cultura. Hasta el más racionalista de los 

etnógrafos, una vez enviado a tierras distantes, es capaz de relacionar en una misma 

monografía los mitos, las etnociencias, las genealogías, las formas políticas, las técnicas, 

las religiones, las epopeyas y los ritos de los pueblos que estudia… Ni un elemento que 

no sea a la vez real, social y narrado. También nosotros tenemos miedo de que el cielo se 

nos caiga sobre la cabeza. También nosotros vinculamos el gesto ínfimo de apretar un 

aerosol a prohibiciones que atañen al cielo… Sí, pero nosotros no somos salvajes, 

ningún antropólogo nos estudia de tal modo, y justamente es imposible hacer sobre 

nuestras naturalezas-culturas lo que es posible en otras partes, entre los otros. ¿Porque? 

Porque nosotros somos modernos. Nuestro tejido ya no es sin costura. Por ello, la 

continuidad de los análisis resulta imposible (Latour 2007: 23). 

 

 

 

El mundo moderno necesitó dejar atrás esas nociones indígenas, para nosotros de 

naturaleza fantástica, por las amenazas que ello representaba para el poder civil: 

 

  

Uno de los mayores peligros para la paz civil viene de la creencia en los cuerpos 

inmateriales tales como los espíritus, los fantasmas y las almas, a los que apela la gente 

contra el juicio del poder civil (Latour 2007: 41). 

 

  

 

Sin embargo, esas nociones no se dejan de lado en nuestra cultura. Solo se 

transforman. Encuentran diferentes caminos para manifestarse. Latour propone por ello que 

lo que hay que observar son naturalezas-culturas que: 

 

 

Son semejantes en el hecho de que construyen a la vez los seres humanos, divinos y no 

humanos. Ninguna vive en un mundo de signos o de símbolos arbitrariamente 

impuestos… si hay una cosa que todos hacemos igual es realmente construir a la vez 

nuestros colectivos humanos y no humanos que nos rodean (Latour 2007:155). 
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Sahlins (2002), desde otra dirección, plantea una conclusión semejante relacionada 

con el hecho de que el mundo moderno, el Occidente cristiano, se considera distinto del 

mundo que le antecedió, el mundo indígena. Tanto en la consideración de Latour como en 

la de Sahlins hay que tomar en cuenta un hecho que hace distinta a Europa de América. El 

fenómeno de coexistencia de naturalezas-culturas es diferente en estas dos regiones. En 

Europa la naturaleza indígena se corresponde con la presencia de un recuerdo, de una 

historia colonial (Latour 2007). En América Central y en América del Sur la coexistencia 

de las culturas indígenas con la población mestiza y afro es una realidad actual. Nada 

diferencia, dice Sahlins (2002), el mundo simbólico de relaciones indígena del mundo que 

nosotros tenemos. La madeja de símbolos en lo que Sahlins llama Occidente se encuentra 

en las instituciones, en el orden para que los individuos puedan realizarse dentro de su 

comunidad, y si lo quiere, independientemente de los otros.  

Baudrillard (2002) también da cuenta de la  separación entre un pasado, que él llama 

universo tradicional, y un presente. En el presente,  el gobierno de las grandes potencias,  la 

Iglesia, y los grupos que detentan un gran poder económico, como las trasnacionales, son 

quienes determinan las condiciones morales óptimas para identificar el Bien, y a quienes 

viven bajo su égida.  

 

 

En el universo tradicional, existía un balance entre el Bien y el Mal, una relación 

dialéctica que aseguraba de algún modo la tensión y el equilibrio moral del universo –

como en la Guerra Fría, donde el enfrentamiento de las dos  grandes potencias aseguraba 

el equilibrio del terror, anulando la supremacía de una sobre la otra–. Este balance se 

quiebra a partir del momento en que se impone una extrapolación total del Bien 

(hegemonía de lo positivo sobre cualquier forma de negatividad, exclusión de la muerte 

y de toda fuerza adversa latente, triunfo de los valores del Bien en toda la extensión). A 

partir de ahí, se rompe el equilibrio, como si el Mal retomara una autonomía invisible, 

desarrollándose a partir de entonces en forma exponencial (Baudrillard 2002: 56). 

 

 

 

Es inquietante el tono y el lenguaje en que Baudrillard (2002) lo plantea, como si 

una nueva oscuridad se instalara sobre ciertos sectores y habitantes de la sociedad, como si 
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hubiese una región geográfica dentro de las sociedades en las que se ubica el Mal. El bajo 

mundo se convierte así en un espejo que al ser una imagen invertida, hace una denuncia 

moral sobre lo que ocurre en nuestras sociedades. Lo reafirma Hobsbawn (2001) en su 

estudio Bandidos: 

 

 

En las sociedades tradicionales los criminales son casi por definición gentes de fuerza, 

que constituyen su propia sociedad separada, cuando no una antisociedad de 

“descarriados” que es la imagen invertida de la sociedad de la “gente decente” 

(Hobsbawn 2001: 54). 

 

Con estas bases, mi argumento sobre el bajo mundo en nuestra sociedad involucra 

un elemento de naturaleza indígena que persiste en diferentes escalas y con diferente 

intensidad según los grupos de población. Es el pensamiento de un espacio separado, 

inferior, y peligroso con respecto al mundo de arriba  

 

 

 

4.3. La idea de la visibilidad. Las representaciones del bajo mundo 
 

A este espacio físico del mundo del mal que implica la existencia del espacio físico 

del mundo del bien, es al que se le llama bajo mundo (Collins 2004; Bodewitz 2002; Lerner 

1986; Salles 1983). Según Hobswan (2001) y Haynes (1989), la idea de que sus integrantes 

están contra la sociedad se remonta al siglo XVI. Foucault, en Vigilar y castigar, también 

señala la presencia en Francia desde los siglos XVIII y XIX de una nación aparte que 

forman los delincuentes. Llamarlos nación da cuenta de la magnitud que representa la 

amenaza. Denota que ocupan un espacio físico. Que están allí durante generaciones. Que 

están unidos y tienen unos valores comunes. La única alternativa para eliminar su amenaza 

es poner distancia entre ellos. Separarlos es la única manera de desactivar su poder. 
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Existe en este momento entre nosotros una sociedad organizada de criminales... Forman 

una pequeña nación en el seno de la grande. Casi todos esos hombres se han conocido en 

las prisiones, en las que vuelven a encontrarse. Es esa sociedad cuyos miembros se trata 

hoy de dispersar." (Foucault 2009: 347). 

 

 

 

Diversos autores coinciden en la persistencia de la idea del bajo mundo, como del 

espacio físico que aloja a los individuos peligrosos en las ciudades del continente 

americano. La sola cuestión de que se identifique un bajo mundo le da una identidad. Los 

“malos” habitan en ese territorio en condiciones similares a aquellos que no lo son, y que se 

sepa de qué lugares proviene el crimen, convierte la vida en una tragicomedia (Harvey 

1988). 

La percepción de una sociedad sobre su bajo mundo y de quienes se dice que allí 

habitan o habitaron (las brujas, los bandidos, los vagabundos, las prostitutas, los migrantes, 

los pobres, los desviados sexuales, los artistas, las minorías étnicas), depende de los 

procesos históricos que tienen lugar en cada época, o de las intervenciones que se hacen 

desde la política sobre determinados espacios de las ciudades. No tiene una ubicación 

puntual, sino que esta varía a lo largo del tiempo.  

La percepción sobre la ubicación del bajo mundo en las ciudades varía de 

individuos a individuos y de profesión a profesión, de la cercanía o distancia que tenga con 

esos mundos; de las relaciones sociales y económicas que mantenga con los integrantes de 

esos mundos (Garza 2008, Saldarriaga 2002). La idea del bajo mundo hoy está conectada 

con la imagen espacial que tenemos de nuestras ciudades. Las personas, a través del uso de 

ciertos sectores de la ciudad en los que llevan a cabo sus actividades económicas y sociales, 

convierten esa misma superficie en un universo de superficies diferenciadas, que son para 

ellos, a su vez, otros mundos.  

Veamos esto detalladamente a través de la referencia a trabajos sociológicos, 

antropológicos, e históricos realizados durante el último siglo en diversas ciudades de 

América. 
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En las primeras décadas del siglo XX, los autores de la llamada Escuela de 

Sociología de Chicago conciben la ciudad como un ecosistema. Grupos diferentes de seres 

humanos que deben convivir y obtener sus recursos para la sobrevivencia a partir de la 

ideal colaboración mutua en un mismo espacio. La lucha por los recursos y la imposibilidad 

para que todos accedan a los mismos, unido a las diferencias culturales entre los habitantes 

—un fenómeno de carácter acumulativo a lo largo de varias generaciones de unas mismas 

familias de individuos—, crea desorden social asociado con la falta de moral. La falta de 

moral es relacionada con el hecho de que muchos individuos, hombres y mujeres, por 

diversas circunstancias, son incapaces de vivir en sociedad ateniéndose a las reglas.  

Para Robert Park (1925), la colectividad está formada por la reunión de personas 

heterogéneas que se influyen de diversas maneras los unos a los otros, producto de sus 

procedencias y de su cultura. La ciudad, en este caso Chicago, está dividida en regiones 

morales. Una de esas regiones es la habitada por los delincuentes, y junto a los delincuentes 

se encuentran las prostitutas. Delincuentes y prostitutas conforman bandas a las que 

Frederic M. Thrasher en The Gang (1927) califica como grupos intersticiales, que están en 

las grietas de la estructura social. Estos grupos tienen su propia estructura social e 

influencia económica y cultural sobre determinados espacios de las ciudades que Harvey 

W. Zorbaugh (1929) llama barrios bajos. Con esta expresión se describe un barrio de 

emigrantes en la ciudad de Chicago en los que la pobreza es visible en las edificaciones y 

en las vestimentas de sus habitantes. El espacio bajo es asociado con la falta de recursos 

económicos de las personas que viven allí, quienes no pueden pagar el alquiler en otras 

zonas de la ciudad. También este sitio se ve como refugio para los delincuentes y las 

prostitutas.  

Los anteriores son trabajos desarrollados entre los años veinte y treinta del siglo XX 

en Estados Unidos. El siguiente fragmento retrata lo ocurrido en la zona del Village, en la 

ciudad de Nueva York, a comienzos del siglo XX: 

 

  

El Village fue un territorio imaginado con prostitutas, homosexuales, lesbianas, artistas 

y escritores bohemios... Estas fuerzas incluyeron, en la segunda década del siglo XX, los 

esfuerzos gubernamentales de planeación urbana, la emergencia de una economía 
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nocturna alrededor de las actividades de ocio; los viejos y peligrosos conflictos entre 

italianos, homosexuales y lesbianas, y una nueva clase social de profesionales que 

trabajaban con las corporaciones, y las campañas de sociedades cívicas y de la Policía de 

Nueva York para perseguir a quienes tenían prácticas sexuales contrarias a la moral 

imperante. En contravía a estas fuerzas surgió lo que sería calificado como un bajo 

mundo sexual. La investigación de los significados sociales de este bajo mundo durante 

los años posteriores a 1910 explican como las identidades y comunidades sexuales 

fueron geográficamente construidas, y como los espacios de estas identidades y 

comunidades  entraron en disputa con esas fuerzas en medio de un pánico cultural a esas 

prácticas sexuales (Heise 2011) 11. 

 

 

 

Lo común de los anteriores trabajos es que señalan la creación, dentro de ciudades 

en pleno crecimiento económico, de zonas que confrontan con su presencia la moral y el 

sentimiento de seguridad de los habitantes con mayor poder económico. La idea de la 

ciudad como un ecosistema lleva implícita la idea de que una parte de la misma a la que se 

considera podrida contamina el resto del espacio. Recuérdese, además, que para Park 

(1925) y Trasher (1929), las ciudades fueron construidas bajo la premisa de mantener el 

orden de las relaciones sociales, económicas y sexuales.  

En  Imagined Underworld: Sex, Crime, and Vice in Porfirian Mexico City, James 

Garza (2008) hace una aproximación al surgimiento del imaginario sobre el bajo mundo en 

México D.F. por parte de las elites en las décadas finales del siglo XIX. La noción de 

imaginario tiene que ver con las ideas que las personas se forman de sus compatriotas y de 

los lugares que habitan, a pesar de que no los conocen pero saben que existen. Son 

representaciones colectivas que se forman a través de las imágenes que difunden los medios 

de comunicación, el cine, la televisión, el rumor, las declaraciones de los gobernantes, la 

divulgación de las actividades culturales y de las actividades criminales (Anderson 2006; 

                                                           
11 “The Village's "new underworld" was a real and imagined territory of prostitutes, gay men and women, and 

bohemian artists and writers”… [Había en la ciudad fuerzas poderosas que contribuyeron a la formación de 

estas poblaciones]… These forces included the City Practical urban-planning movement of the 1910s, the 

emergence of a new nighttime leisure economy in the Village, the heated gentrification battles in the 

neighborhood between Italians, gays and lesbians, and a new class of urban corporate professionals, and the 

campaigns by civic reform societies and the New York Police Department to prosecute queer subcultural 

sexual practices. Out of these forces emerged what writers and reformers labeled a sexual underworld. An 

investigation of the social meanings of this underworld in the 1910s illuminates how sexual identities and 

communities are geographically constructed and how the spaces of those identities and communities are 

contested in the midst of a cultural sex panic” (Heise 2011). 
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Backzo 1991). En este sentido lo emplea este autor, y en este mismo sentido se emplea el 

concepto a lo largo de este trabajo. 

El miedo a este bajo mundo en México D.F. estuvo asociado con el crecimiento de 

la ciudad. Los crímenes que se cometen en las calles, los cuerpos heridos y los muertos que 

visibilizan tragedias sociales, generan una mitología alrededor de los bandidos y de los 

espacios considerados peligrosos. El bajo mundo se considera poblado por gente 

degenerada que escandaliza con sus comportamientos, su vestimenta y su falta de 

sensibilidad. Ellos amenazan la moralidad de la gente decente, de la gente respetable. Los 

espacios de algunos barrios se vuelven también parte de la idea del bajo mundo, así como 

otros lugares, específicamente las prisiones —en las cuales se considera que existe una 

cultura autónoma— y los prostíbulos.  

Fue la elite de la época, dice Garza (2008), la que creó una narrativa alrededor del 

crimen para dejar claros los límites entre ellos mismos y las clases bajas. A través de esos 

límites se hace notar la superioridad moral por parte de las elites. A aquellos a quienes se 

identifica como criminales se les adjudican valores distintos: los criminales no muestran 

educación y están alejados de Dios. Este discurso ayuda a forjar la idea de nación porque 

crea la distinción entre un “ellos” y un “nosotros”, relacionado con las buenas personas que 

representan los valores que se quieren para la patria. La gente honrada era o empezó a ser 

realmente mexicana. Aquellos que no lo eran pertenecían a grupos de población que no 

podían admitirse como mejicanas, entre ellas las prostitutas.  

Para el desarrollo de su trabajo, Garza (2008) analiza seis importantes casos 

criminales que escandalizaron a esa época. Acude a noticias de prensa, expedientes 

judiciales y de policía, relatos de viajeros, y fotografías. Aunque él no lo dice de manera 

tajante, es posible apreciar una relación entre el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de 

los medios de comunicación para ver lo que ocurre en los espacios alejados del centro, y el 

esfuerzo de las elites para no permitir que los crímenes que suceden en los márgenes se 

acerquen. A través de los relatos de los medios de comunicación y de las elites salen a flote 

las relaciones de parentesco, inventadas o no, de los criminales con habitantes de los 

sectores más pobres de la ciudad.  
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De nuevo, como en los trabajos sobre Chicago y Nueva York, si hay algo que 

resalta en el análisis de Garza (2008) es la asociación del bajo mundo con espacios 

culturales que tienen sus propias reglas. Las autoridades policiales de cada país, y muchas 

personas de las que habitan en las ciudades, las vinculan con el crimen. Desde allí, dicen, se 

planean los ataques contra los diferentes sectores de la sociedad civil. 

Así como ocurre en México, los barrios pobres, los guetos, las cárceles, los burdeles 

se imaginan como parte de ese bajo mundo geográfico, se perciben como lugares sórdidos y 

lugares del vicio. Por ello las personas que rechazan su presencia esperan que los mismos 

no existan en sus comunidades (Chazkel 2011b; Foucault 2009; Bertozzi 2005).  

Todos estos trabajos tienen otro aspecto en común. Plantean una mirada académica 

a estos espacios desde afuera, de cómo los espacios del bajo mundo se insertan geográfica y 

simbólicamente en la conformación y en el desarrollo de las ciudades. El bajo mundo se 

muestra geográficamente como la interrupción de un espacio armónico. Un espacio que al 

alejarse de un ideal arquitectónico se convierte en un territorio enemigo. El choque tiene un 

elemento estético. La manera como los extraños diseñan y decoran sus espacios habla de 

que no pertenecen al sitio donde los construyen. Y tiene un elemento económico. Su 

presencia afecta el precio de la tierra en los lugares cercanos a ellos, así como fortalece 

algunas actividades comerciales en detrimento de otras. Diversos estudios sobre 

prostitución en el continente americano refieren este aspecto. Aunque no utilizan la 

expresión bajo mundo para denominar las zonas en las que se establecen los burdeles, sí 

confirman en estos lugares las características que aquí se mencionan para ese espacio. Los 

estudios de Cavilha (2010) en Florianopolis, Brasil; de Kelly (2008) en México, y de 

Bertozzi (2005) en Filadelfia, Estados Unidos, coinciden en señalar cómo algunos periodos 

de transformación urbanística en las respectivas ciudades estuvieron relacionados con la 

ubicación de los sitios para el ejercicio de la prostitución. 

Existen otros tipos de trabajos a través de los cuales es posible apreciar qué ocurre 

dentro del bajo mundo, cuáles y de qué tipo son las relaciones que se establecen entre 

aquellas personas que lo habitan. Cada bajo mundo en cada época, ciudad y pueblo tiene 

una organización social. El bajo mundo, que desde afuera se percibe como un espacio 

desordenado, sin leyes, tiene su propio orden. Es un escenario de lucha entre los grupos 
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armados, las bandas, las pandillas y las mafias, que están en constante pugna por obtener el 

control de los negocios ilegales que allí se mueven.  

El siguiente es el análisis que hace Carla de Meis para Brasil. Utiliza unos términos 

muy semejantes a los empleados por Garza (2008) para el caso de México. Propone el 

entendimiento de este mundo como un espacio liminal en el sentido de la transitoriedad de 

las estancias de quienes lo habitan. Para ello utiliza la categoría de “casa”. Con ella se  

refiere al espacio de lo íntimo, de lo privado, un espacio que debe vigilarse para proteger la 

intimidad. Y la categoría de “calle”, para situar el espacio de lo compartido, el espacio para 

el ejercicio de la ciudadanía. De modo que el bajo mundo corresponde a esta última 

categoría. 

 

 

Para entender esta atmosfera de terror y violencia en el bajo mundo, es importante 

entender este como un “espacio liminal”. Es un espacio transitorio, porque la mayoría de 

personas que por el transitan no pretenden vivir en él, aun cuando ellos lo hagan. Es un 

espacio de vergüenza y transgresión. El bajo mundo tiene sus propias reglas y leyes, que 

se aplican de manera ambigua y que constantemente son rotas. Además, el bajo mundo 

es un espacio amenazante y traicionero. ¿Cómo puede alguien respetar las reglas de un 

lugar así? (De Meis 2002: 9)12. 

 

 

 

Este análisis lleva consigo una alusión a las temporalidades y a los ritmos de vida 

que las personas pueden mantener en estos espacios. El uso que la autora hace de la palabra 

inglesa underground refleja las siguientes características: están bajo tierra; son ocultos; son 

clandestinos; son independientes; son refugios en caso de guerra; tienen su propio sistema 

de transporte y de comunicación. Las personas transitan en el sentido de que no habitan de 

manera permanente estos espacios, y la calle llega a ser su “casa”. Hay que agregar que si 

se atiene a lo que se observa en los espacios de observación etnográfica de este trabajo, 

esos espacios son lugares habitados y transitados especialmente por personas jóvenes. No 

                                                           
12 “To understand this atmosphere of terror and violence in the under- ground, it is important to define it as a 

"liminal space." It is a transitory, fluid place because the majority of people who move through it do not 

intend to live there, even when they really do. It is a place of shame and transgression. The underground has 

its own rules and laws that are dealt with and enforced in an ambiguous way, while constantly being broken; 

thus, the underground is a threatening and treacherous place. How can someone respect the rules of an 

unrespectable place?” (De Meis 2002: 9). 
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son lugares en los que se ven comúnmente personas ancianas. Si las hay es que van en 

condición de clientes de las prostitutas, pero no es común que estén vinculados con grupos 

ilegales. La durabilidad de los seres es una característica que no es posible asociar al bajo 

mundo. 

Algunos otros textos describen estos ambientes del bajo mundo como una 

subcultura. Allí, las personas crecen en medio de códigos generados por la persistencia de 

familias extensas dedicadas durante varias generaciones a eludir la acción de las 

autoridades en las zonas donde tienen control territorial. Los códigos de honor les ayudan a 

mantener el orden, y a mantener apartados a aquellos a quienes consideran como 

indeseables: personas dentro del bajo mundo que constituyen un estorbo para sus negocios 

o fastidian la jerarquía implantada allí (Silva de Sousa 2004). Este es, precisamente,  el caso 

de las grandes ciudades y pueblos de Colombia, en donde es común el uso del  concepto 

fronteras invisibles para explicar por qué los integrantes de una familia, o los jóvenes de un 

barrio, no pueden pasar a otro barrio vecino (Daza 2001).  

Cada bajo mundo tiene una especificidad de niveles de organización que pueden o 

no estar relacionados con una especificidad geográfica, en donde los cuerpos de sus 

integrantes son marcados con tatuajes, un lenguaje secreto para evitar la infiltración que se 

une al lenguaje de señas y de palabras que también usan con el mismo propósito (Lilin 

2011; Bourgois 2010; Gambetta 2009; Uribe 2003). 

 

 

El clan Di Lauro ha sido siempre una empresa perfectamente “organizada”. Un primer 

nivel de los que controlan el tráfico, un segundo nivel los que manejan la droga, la 

compran y la preparan, y un tercer nivel “representado” por los jefes de plazas, es decir, 

miembros del clan que están en contacto directo con los camellos… El cuarto nivel, el 

más peligroso, está constituido por los camellos. Cada nivel se divide en subniveles, que 

se relacionan exclusivamente con su dirigente y no con toda la estructura… La Camorra 

llama “familia” a un clan organizado con fines delictuosos, en el que es ley la fidelidad 

absoluta, se excluye cualquier  expresión de autonomía, y se considera traición y digna 

de muerte… también la conversión a la honradez… La Camorra pretende tener su propia 

religiosidad, logrando engañar a veces, además de a sus fieles, incluso a pastores de 

almas desprevenidos e ingenuos (Saviano 2009: 75, 246). 
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El bajo mundo, que se percibe como un espacio de personas que no tienen 

identidad, es por el contrario, un espacio en el que las personas buscan y son reconocidas 

dentro de ese mundo. Al bajo mundo se entra para poder ser alguien. Es un lugar en el que 

se hace la propia historia. En el que se busca hacer dinero para ser alguien en el mundo de 

arriba, ayudar a alguien en el mundo de arriba, o para luego hacer parte de otras estructuras 

criminales. La idea de lugares de la ciudad en la cual las personas se reúnen a consumir 

droga sin que exista una organización interna olvida que estos individuos, aunque —para 

utilizar las palabras de Bauman (2007, 2005)— estén reducidos en su humanidad, 

completamente alienados y consumidos por las drogas, tienen conciencia de sí mismos. El 

reconocimiento de su humanidad que los que pertenecen al bajo mundo hacen de aquellos 

individuos tradicionalmente llamados “desechables” es, por supuesto, mucho mayor que el 

que no los conoce, y el que no utiliza sus servicios.  

Como ya lo señalaban los estudios de la Escuela de Sociología de Chicago, el bajo 

mundo está habitado por personas que tienen relaciones sociales y económicas con el resto 

de la ciudad, con lo que aquí se llama el mundo de arriba. Pero a diferencia de lo que se 

plantea en esos estudios, muchas de estas personas no son pobres. Ese prejuicio existe en 

nuestra sociedad. El bajo mundo por ello no puede asociarse a los sectores de la sociedad 

con menores ingresos económicos. Es cierto que mi trabajo trata sobre mujeres que trabajan 

en burdeles que están ubicados en sitios que en el imaginario (Anderson 2006) de los 

bogotanos son peligrosos. Y que estas mujeres cobran unas tarifas muy económicas. Que 

algunos de sus clientes son pobres13. Y que existen delincuentes que viven en la pobreza, 

pero también que quienes se dedican a la delincuencia y que muchos de quienes participan 

del conflicto armado son personas que buscan ascender en la escala social, que esperan con 

el paso del tiempo limpiar el nombre y los dineros que acumularon (Bertozzi 2005). En la 

actualidad, los individuos que pertenecen al bajo mundo son en muchos casos sujetos que, 

se afirma, el mundo de arriba crea. Las condiciones económicas resultantes del capitalismo 

expulsan a muchos del mercado económico legal y hace de la sobrevivencia en el mundo 

del crimen un estilo de vida (Bourgois 2010; Gambetta 2009; Saviano 2009). A su vez, 

grandes poblaciones sobreviven en el engranaje de las industrias nacionales y 

                                                           
13 Pobre en Colombia es quien devenga por mes no más de $188.000 (DNP 2012), es decir U$110. 
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multinacionales del crimen (Silva de Sousa 2004). Y la prostitución entra bajo la égida de 

estas industrias. 

 

 

4.4. El bajo mundo en Colombia 
 

En Colombia, el bajo mundo extiende sus territorios hasta las más altas esferas 

sociales y económicas. Se enquista en todas las instancias de la sociedad. Tiene un carácter 

estructural. Se refleja en los índices de corrupción (el 44% de las instituciones del Estado 

tienen un riesgo alarmante de corrupción), que sitúan a Colombia como uno de los países 

peor calificados en el continente: el puesto 20 entre 31 (Corporación Transparencia 2010). 

La historia del país nos muestra que los individuos de clase alta también delinquen, 

que aquellos que no necesitarían hacerlo porque tienen una vida fastuosa, quieren aumentar 

sus lujos. La bibliografía sobre el conflicto armado en Colombia también lo resalta. La 

alianza de los políticos que critican a los criminales pero que los utilizan para deshacerse de 

sus rivales, fue mencionada como uno de los factores que contribuyeron al surgimiento y a 

la permanencia de la violencia en la década de los cincuenta del siglo XX (Guzmán, Fals y 

Umaña 2010). Para la II Comisión de Estudios sobre la Violencia formada en 1987, el 

crimen organizado en Colombia se convirtió en una forma de vida. La mayor contradicción 

que podía existir en Colombia a este respecto es que mientras el estado combatía el crimen, 

se financiaba directamente del mismo con el impuesto al licor, teniendo en cuenta que un 

alto porcentaje de criminales delinquen en estado de embriaguez (Sánchez 1993).  

La cómoda vida de las clases medias en los países ricos (y, agrego, de las clases 

altas, y medias y bajas en los países pobres), está más ligada a lo ilícito de lo que uno se 

imagina, dicen Bob Killebrew y Jeniffer Bernal (2010), investigadores del Centro para una 

Nueva Seguridad en Estados Unidos. Esto se sustenta en la presencia de una economía que 

diversos autores califican de subterránea e informal, o llaman delincuencia económica 

(Luciani 2011). Las cifras de dinero son difíciles de establecer debido a que los grupos de 

delincuencia organizada no hacen declaraciones sobre sus ingresos y egresos. Sus 
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movimientos de dinero difícilmente pueden ser fiscalizados por las autoridades monetarias 

de los diversos países, aunque todo este dinero no necesariamente provenga de negocios 

ilegales (Radden 2012; Chazkel 2011a; Bourgois 2010; Mischa 2009; Liddick, 2004). Sólo 

el crimen organizado mueve más de 3 billones de dólares al año, el doble del presupuesto 

militar del mundo. Moises Naim (2005) incluso va más allá. Dice que estas economías 

subterráneas se están secuestrando la economía global. 

 

 

La comisión de Investigación de la difusión de la Delincuencia Organizada vinculada al 

Trafico de Drogas presentado en el Parlamento Europeo el 2 de diciembre de 1991 

considera que “delincuencia organizada”… incluye toda forma de actividad delictiva 

ejecutada con una mínima estructura organizativa, mientras que “delincuencia 

institucionalizada”, es lo que se conoce como sindicatos del crimen (v. gr., mafia, 

Camorra,… triadas chinas, yakuza japonesa, carteles colombianos, organizaciones 

rusas)… La diferencia estriba no solo en criterios estructurales sino también en sus 

objetivos: los sindicatos del crimen persiguen la penetración en las instituciones 

económicas y políticas de nuestra sociedad con el fin de garantizar el cumplimiento de 

su programa delictivo y conquistar parcelas de poder más o menos amplias” (Luciani 

2011: 29-32). Estos grupos practican violencia interna para mantener la disciplina y 

violencia hacia el exterior para conseguir sus fines. Se valen además de “actos de 

corrupción para perpetuar su actividad ilícita y/o lograr impunidad” (Luciani 2011: 32). 

 

 

 

 

Sin olvidar que el bajo mundo se encuentra en diversos niveles de la sociedad, es 

preciso regresar al hecho de que los lugares etnográficos de esta investigación se 

corresponden con espacios geográficos específicos que en Colombia son conocidos como 

lugares de “mala muerte” asociados con la prostitución y con la venta de drogas. La mala 

muerte es otra expresión para aludir a lo peligroso de un sitio, a lo desagradable que puede 

ser estéticamente para quien acude a él. La expresión hace parte de la jerga colombiana. 

Múltiples referencias a ella se encuentran en la prensa nacional (El Tiempo 2007), en la 

literatura (García Márquez 2006) y en videos en You Tube. A los lugares de “mala muerte” 

también se les dice “huecos” (SDIS 2010). La palabra “hueco” también se usa para referirse 

a bares o cantinas que tienen mala reputación, “donde usted no tiene nada que hacer allá, 

porque allá lo único que venden es droga. Mejor dicho a ninguna persona buena le tiene 
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que interesar ir a esos sitios” (Oscar14). La palabra “hueco” da la idea de algo en donde 

quien entra se hunde peligrosamente, ya sea porque se convierte en un peligro para los 

otros, o porque cuando se ingresa la persona se expone a ser víctima de un crimen.  

Pero también se emplea la palabra “olla”, entendida como lugares en los que se 

expenden y se consumen estupefacientes, pero que también sirven para esconder los botines  

de robos o para esconder secuestrados. 

 

 

Cuando El Cartucho existía, todos sabían que en ese lupanar triste funcionaban varias 

'ollas', expendios de bazuco, y por eso era tan atractivo para los 'ñeros'. A la olla de El 

América, así se llamaba, solo le faltaba un letrero de neón que promocionara su 

mercancía macabra. Eso lo sabía todo el mundo, incluso la policía, pero nunca se hizo 

nada para desmantelarlas hasta que comenzó la construcción del parque Tercer Milenio. 

Y existe la Ele, junto al parque de Los Mártires; y existe el Bronx, y muchos 

expendederos de bazuco en el barrio La Favorita” (Valencia 2012). 

 

 

 

La asociación de parte del centro de Bogotá con el crimen se remonta a la primera 

mitad del siglo XX, si hacemos caso a lo que dice la siguiente crónica: 

 

 

Es 1938, Bogotá está a punto de ser escenario de una cruenta guerra entre la 

orden de contrabandistas del barrio La Culebrera y la orden del Verjón, comandada por 

el todopoderoso “Papá Fidel”, dueño de la mayoría de saques clandestinos de 

aguardiente, jefe de por lo menos 250 cafuches, hombre acaudalado, que vive en una 

elegante residencia del barrio Egipto, orgulloso dueño de dos automóviles, uno de ellos 

comprado a la Policía Nacional, según cuenta el cronista de El Tiempo, quien no oculta 

su admiración por un hombre que está al margen de la ley, que desafía la autoridad y, al 

mismo tiempo, es querido en los bajos fondos por su generosidad y arrojo” (Otalora 

2012). 

 

 
                                                           
14 Oscar tenía 21 años en el año 2010, y trabajaba desde los dieciséis años. Es un joven nacido en un 

municipio del interior del departamento de Santander, y emigró hacia Bucaramanga luego de concluir sus 

estudios de bachillerato. Vivía solo desde entonces en esta ciudad y tuvo varios oficios durante ese tiempo: 

administrador de un café internet en jornadas de catorce horas diarias, siete días a la semana, y luego, desde el 

año 2012 empezó a trabajar como administrador de un negocio de instrumentos musicales en Bucaramanga. 

En este último trabajo tuvo un problema con sus jefes, quienes lo acusaron de robarles dinero de las ventas 

durante cierto tiempo. Oscar soñaba con tener mucho dinero cuando llegase a la edad de treinta años.. 
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Hasta hace unos años la célebre Calle del Cartucho en Bogotá era considerada el  

“paraíso” del bajo mundo habitada por aquellos a quienes se les llama “desechables”  

(Jaramillo 2003). Esta denominación surge durante los años ochenta relacionada con el 

ingreso en el mercado de los productos llamados desechables, especialmente los recipientes 

para comida. Como a los habitantes de la calle se les veía revolcar la basura en la que los 

productos desechables eran los que más abundaban, este término empezó a aplicárseles a 

ellos.  

La calle del Cartucho fue un conjunto de manzanas del centro de Bogotá que a partir 

del decenio de 1980 empezó a ser habitada por traficantes y consumidores de drogas, por 

prostitutas, por indigentes, y por delincuentes. Lo que debió pasar para que se convirtiera 

en ello, se explica por el crecimiento de la población de la ciudad y del aumento de los 

niveles de pobreza, producto de la alta migración que se presentó de los campos a la ciudad 

por efecto de la violencia en los años de 1950. Llegaban al sector del Cartucho porque la 

terminal de las empresas de transporte de la época quedaba muy cerca de allí. 

 

A mediados de los setenta llegó la orden de “limpiar”, desalojar el centro en horas de la 

noche. Dicen que la orden provino de “arriba”, pero nadie daba razón de la procedencia; 

ningún papel o decreto la respaldaban. Lo cierto era que ninguna persona podía dormir 

en el centro de la ciudad. Quien fuera encontrado sería “trasladado voluntariamente” a la 

Calle del Cartucho… Detrás de ellos, llegaron los proxenetas, los traficantes de droga, 

los vendedores de armas, de órganos, de personas, los falsificadores, los que cobraban 

vacunas a los delincuentes y todos los demás comerciantes de la ilegalidad. (SDIS 2010: 

47, 48). 

 

 

 

Nótese que en este texto, el empleo de la categoría “arriba” con referencia a quien 

da la orden de “limpiar” pone en evidencia un sistema de clasificación de la sociedad, de 

acuerdo a la dirección asociada. En el caso del “arriba”, se asocia con el poder político y 

económico, pero también con actitudes como hablar bien, vestirse bien (uno de los mayores 

símbolos de distinción que hoy permanecen en nuestra cultura), en contraposición a los 

incultos, a los de abajo, una preocupación que ya se expresa en Bogotá desde finales del 

siglo XIX por parte de la burguesía (Zambrano 2002). De otro lado, la noción de “limpiar” 
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aplicada a la acción de retirar seres humanos de un lugar ―como los ladrones y las 

prostitutas―, porque se considera perjudicial su presencia, es usada desde la década de los 

años ochenta por parte de los grupos paramilitares (Jaramillo y Ceballos 1998; Rojas 1996).  

Este bajo mundo, específicamente asociado con “huecos” y con “lugares de mala 

muerte”, es un mundo en el cual el comercio de las sustancias prohibidas en el mundo de 

arriba se hace de manera abierta. Las personas no ocultan las sustancias que llevan, ni 

ocultan las armas que cargan. La visibilidad de estos elementos permite dar cuenta de que 

los que están allí tienen un pacto de silencio sobre ello. Esto lo vuelve sórdido, un conjunto 

de espacios que se pueden oler y sentir por parte de quienes conviven y trabajan allí, pero 

es “un imperio invisible” para quienes no tienen un contacto cotidiano con él. La 

visibilidad, lo abierto, es una imagen también empleada para la descripción del bajo mundo 

en Nápoles, Italia. 

 

  

En Nápoles, la crueldad es la práctica más complicada y conveniente para llegar a ser un 

empresario triunfador, el aire de ciudad en guerra que se respira por todos los poros tiene 

el olor rancio del sudor, como si las calles fueran gimnasio a cielo abierto donde 

ejercitar la posibilidad de saquear, robar, atracar, practicar la gimnasia del poder, el 

spinning del crecimiento económico” (Saviano 2009: 56). 

 

 

 

Esa visibilidad es lo que hace que sintamos que en Colombia el bajo mundo puede 

acercársenos en cualquier momento, puede tocarnos y afectarnos, incluso en lugares que 

tradicionalmente no son considerados peligrosos (Silva 2006). Es, en Colombia, una 

elaboración cotidiana, que se da año tras año, y que también está plagada de la sensación de 

miedo. Es lo que ocurre en la zona de tolerancia del barrio Santafé, un “Área Central 

Principal de la ciudad, que aglomera entre otras, actividades económicas, administrativas, 

gubernamentales y culturales de alta jerarquía” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2002: sp). Al 

igual que Cuadra Picha, la zona es actualmente un punto crítico en lo que se refiere a 

seguridad (es una de las zonas en Bogotá con mayor índice de homicidios), y a la falta de 

aseo (SCRD 2012; Cardeño 2007; Góngora y Suárez 2008; Álvarez 2003). El 45% de los 

8385 habitantes de la calle en Bogotá transita por esta zona. Se calcula, además, que un 
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68% de las mujeres dedicadas a la prostitución en Bogotá lo hacen en el barrio Santafé. Allí 

funcionan legalmente 166 casas de lenocinio (Góngora y Suárez 2008).  

La zona es visitada habitualmente por cientos de clientes colombianos y un reducido 

número de extranjeros: chinos, japoneses, norteamericanos, canadienses, franceses, 

ecuatorianos, que se encuentran en el país por negocios o por turismo. Es visitada también  

por mujeres que acuden a aquellos sitios en los cuales el show de striptease es mixto, lo 

realizan hombres y mujeres. Existe interés por parte de los dueños de algunos negocios, 

famosos por la magnitud de sus instalaciones, de conseguir que este turismo se incremente 

basado en el principio de brindar seguridad a la clientela. Esto es apoyado por el nuevo 

despliegue que aquellos lugares reciben en ciertas revistas populares dirigidas a un público 

masculino joven y adulto. Las crónicas periodísticas contribuyen a darle un tinte de 

elegancia a la actividad de comprar prostitución, aunque en efecto advierten que este barrio 

es uno de los más peligrosos de Bogotá, y que es frecuentado por los distintos actores 

armados del conflicto en Colombia (Ortiz 2011; Álvarez 2003).  

En el barrio Santafé la presencia de indigentes permite más fácilmente el camuflaje 

para los delincuentes. Cómo explicarlo sino a través del hecho de que se crean pequeñas 

sociedades organizadas jerárquicamente y controladas por bandas criminales, en las cuales 

la presencia de los indigentes está también reglamentada (SDIS 2010). Hay entonces aquí 

un detalle que forma parte de la estructura social de este mundo: la cantidad de diversos 

trabajos que a lo largo de los años estos seres, en su progresiva decadencia o en su 

progresivo éxito, ocupan, si es que se habla de delincuentes o prostitutas que empiezan a 

crecer en reputación y en capital económico (Camacho 2011;  SDIS 2010). 

En el barrio Santafé, para citar un caso, conocí un hombre cuyo trabajo principal era 

prestarle seguridad a un grupo de prostitutas, algunas se conocían entre sí, otras no. Él las 

acompañaba cuando iban a tomar el taxi, a conseguir hotel, a comer, a tomarse una cerveza 

con un cliente. Incluso entraba con ellas a los burdeles para seguir cuidándolas, impedir que 

las robaran, o guardarles el dinero que ellas conseguían por cada servicio sexual. A su vez,  

él tenía relaciones de amistad con los vendedores ambulantes, los taxistas, los dueños de las 

cantinas y de los burdeles y con quienes les prestaban seguridad a los mismos. A ellos les 
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suministraba información referente con lo que ocurría en otros sectores del barrio Santafé 

por donde él se desplazaba.  

La idea entonces del bajo mundo como un mundo que tiene una urdimbre muy 

compleja es debida precisamente a la ocurrencia de muchas situaciones alrededor de lo 

ilegal, de lo anormal, de lo impuro. La exhibición sin censura de todo aquello que es 

perseguido y que es estigmatizado (Goofman 2003) por el resto de la sociedad, por el 

mundo de arriba, es lo que caracteriza un espacio como un espacio del bajo mundo.  

Por ello en el bajo mundo se tiene la sensación de que moralmente se desciende a un 

nivel que no resulta deseable para el ser humano. Es un mundo en el que se pierde la 

cordura y el pudor, en el que la persona ya no se recrimina por lo que hace. El bajo mundo 

da la sensación de sentirse bajo o baja, porque la persona se envuelve en los excesos de 

alcohol y de hombres (en el caso de las mujeres); y porque a la persona esto no le importa 

aunque se dé cuenta de que se hace daño física y psicológicamente. Por ello, el bajo mundo 

es un espacio móvil, cambiante, que se activa y se desactiva. Como cantinas, como lugares 

para consumir y vender droga, como rutas de escape de los “pillos”, como lugares de 

entrenamiento de sicarios, como depósitos de armas, como jaulas para secuestrados, o 

como burdeles, el bajo mundo es un mundo que ellas (y no solo ellas) naturalizan. Lo ven 

como algo normal, de ahí que puedan vivir en él.  
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CAPITULO 5.0. DENTRO DEL BURDEL 
 
 

 

Foucault (2010) llamó heteropías a espacios que albergan otros espacios; a espacios 

que alojan la desviación. El burdel, junto a las cárceles y las instituciones psiquiátricas 

clasifica como tal. Los espacios heterotópicos tienen la particularidad de producir tensión 

porque en ellos habitan (habitar como hacer uso del espacio) personas incómodas para el  

sistema. La tensión —para el burdel, y por efecto de los individuos que allí acuden—, se 

entiende en un sentido puramente cinematográfico: siempre-algo-aquí-esta-a-punto-de-

pasar. 

El burdel es uno de los espacios del bajo mundo. Para las trabajadoras sexuales es 

mucho más que el lugar donde “cazan” clientes. El burdel es el espacio de alianza con sus 

otras compañeras para enfrentar las amenazas que sobre ellas se ciernen, y es también el 

espacio de las más crudas rivalidades entre ellas. 

Adentrarse en el burdel significa entender el mismo como el espacio donde las 

trabajadoras sexuales crean su cuerpo bajo y realizan su labor de cacería a los clientes, 

protagonistas de la violencia y del conflicto armado, a quienes llaman “ratas”. Por otro 

lado, un burdel, entendido como un lugar que permite el encuentro de prostitutas y clientes, 

no puede entenderse de manera independiente a los otros burdeles de una zona. Son puntos 

de contacto para las prostitutas con sus compañeras. Son puntos de contacto para los 

hombres armados con sus compañeros. 

 

  

5.1. El burdel 
 

El burdel es un espacio asociado con un entorno peligroso en el que se puede ser 

víctima de robo o de violencia física. Se le asocia con un entorno sucio y contaminante, que 

no permite que surjan otro tipo de negocios que no estén vinculados con ellos, como las 

cantinas y los moteles, las tiendas y las peluquerías. Es un prejuicio que arrastra consigo 
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por la presencia de las prostitutas y la supuesta o real presencia de los delincuentes. El 

burdel es visible en el imaginario de los habitantes de un lugar por el escándalo que suscita 

o por el efecto sobre los precios de la tierra adyacente, que se desvaloriza. Ocurre en 

Bogotá, en Florianopolis, Brasil; en Chiapas, México y en Las Vegas, Estados Unidos 

(Losso 2010; Kelly 2008; Bertozzi 2005). 

El burdel es un espacio asociado con la presencia de lo femenino, un lugar que 

encaja en lo que algunos investigadores llaman un gender space: Lugares dentro de las 

ciudades que las personas que las habitan los identifican con un género definido por el tipo 

de actividades que allí se realizan. De ese modo presumen y definen la identidad de las 

personas que los frecuentan (Low y Zuñiga 2003). El burdel es un espacio en donde el 

cliente tiene la experiencia de observar en directo, sin restricciones, muchos cuerpos 

femeninos procedentes de distintas regiones que se desnudan o que él puede desnudar con 

su dinero. El burdel permite diferentes experiencias para cada uno de los que acuden allí 

(Rodman 2003). Un nuevo cliente se encuentra con personas de diversas profesiones, de 

diversas clases sociales, y con una diversidad de mujeres, a quienes  observa, critica, 

compara. Los clientes presumen, sobretodo, que al llegar al burdel se encuentran con 

mujeres que son maestras en el arte de hacer el amor. Aunque los clientes también acuden 

por otras razones, que son comunes en diversos lugares del mundo. Ir al burdel es un modo 

de pasar el tiempo libre nocturno cuando no se encuentra sujeto a sus ataduras familiares. 

Es una forma de liberarse de la presiones de la vida laboral. Es la satisfacción de su 

fetichismo, de su adicción al sexo y, en general, de todo lo que tiene que ver con romper los 

tabúes (Ariza, 2010; Celis, 2002; Delacoste y Alexander 1998; Freund, et. al., 1991). 

A la hora de responder por qué razón asisten a los prostíbulos, el 80 por ciento de 

350 clientes consultados en Bogotá en el 2010 admitió que lo hace por buscar contactos 

sexuales; el 13 por ciento, por compañía; y el 10, por ver un show (SDIS 2010). Sin 

embargo, cuando una encuesta hace la medición a partir de una sola respuesta, da la 

impresión de que el 80% de los hombres no estuviesen interesados en el show, cuando este 

es uno de los aspectos centrales del burdel. Los clientes con quienes me entrevisté dijeron 

que van para buscar sexo, para ver el show, tener compañía, cuestiones todas que van 

ligadas unas con otras.  
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El burdel es, para las prostitutas, su plaza. La plaza incluye el territorio exterior 

inmediato al burdel, el sector específico en el que se encuentra ubicado. El éxito de una 

trabajadora sexual está en el conocimiento de la plaza, que se expresa a través de las 

relaciones sociales y económicas que ellas tienen fuera del burdel con sus vecinos, y con la 

adquisición de bienes y servicios que hacen allí. La peluquería, la farmacia, el restaurante, 

el supermercado; la sastrería, la “olla”, la tienda, la cantina, la licorera. En algunos de estos 

lugares ellas deben dar un porcentaje (entre el 10 y el 20%) al administrador del negocio 

por concepto del uso del espacio o del uso del cuarto. Igualmente ellas reciben un 

porcentaje (entre el 5% y el 10%) del dinero que el administrador o dueño del negocio le 

cobra al cliente por el licor consumido (Ariza 2010). 

En Bogotá, en zonas como Cuadra Picha o el barrio Santafé, las prostitutas dicen 

que su presencia genera un alto impacto económico sobre las zonas donde se ubican los 

burdeles. Los negocios comerciales ubicados en estas zonas devengan sus ingresos de los 

gastos que hacen especialmente ellas, y en menor medida sus clientes.  

De manera análoga, investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos, Canadá, 

México y Brasil, hacen énfasis en las relaciones económicas y personales que las 

trabajadoras sexuales establecen con el rededor, ya sea por cuestiones de seguridad o para 

asegurar su manutención (Marcus et. al. 2011; Dorais 2009; Weitzer 1991). Estas 

relaciones, que pueden durar años, también se dan con aquellos que administran los 

burdeles y con aquellos a quienes se llama los “chulos” o pimps (en inglés): personas, 

generalmente hombres, que les prestan seguridad y les consiguen clientes y a cambio les 

cobran una comisión. 

En Colombia un burdel de una zona determinada no puede comprenderse 

independientemente de los otros burdeles de la misma. Al menos en lo que se refiere al 

proceso económico de tener mujeres dentro del mismo. Los dueños de los burdeles, a través 

de sus redes de contactos, escogen las características que desean para las chicas que van a 

trabajar en su burdel. Algo semejante ocurre en otros lugares del mundo. Una revista de Las 

Vegas (Estados Unidos), idéntica a las que imprimen para la publicidad de sus productos 

los almacenes de cadena, se especializa en anunciar prostitutas. Los anuncios con los que 

las promocionan dicen: “Korean, Chinese, Japanese… and others… Thirties, Forties, Fifties 
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plus… and others”, con las fotografías de las mujeres desnudas provenientes de estas 

nacionalidades. Así, los dueños o dueñas de los burdeles necesitan satisfacer los peculiares 

gustos de sus clientes. Los sitios se especializan, y esto no es visible cuando se acude por 

primera vez.  

Muchos burdeles de una zona como Cuadra Picha o el barrio Santafé parecen 

idénticos, todos parecen tener las mismas mujeres. Pero cuando se miran los rostros y los 

cuerpos de las trabajadoras sexuales, más allá de su vestuario, se observa que ellas 

proceden, o dicen proceder, de diversos lugares del territorio nacional. El éxito del negocio 

del burdel está en ofrecerle al cliente lo que este pida. Los administradores y 

administradoras poco a poco conocen a sus clientes. Se enteran de cuáles son sus gustos a 

través de las conversaciones que mantienen con ellos, o a través de las conversaciones que 

los mismos clientes tienen con las prostitutas.  

Hay clientes que buscan un determinado tipo de mujer. El cliente no solo busca el 

ideal de cierta mujer a través de sus características físicas, sino también a través de su 

acento en la voz o de su procedencia étnica o regional. La trabajadora sexual está dispuesta 

a inventar su lugar de origen y a imitar el acento de determinada región. Hay sitios en que 

la mayoría de las mujeres son flacas; otros en que la mayoría de las mujeres son obesas; 

otros en que la mayoría de las mujeres son afros o rubias o de pequeña estatura o altas. Esta 

clasificación regional y racial es más evidente los fines de semana —jueves, viernes y 

sábados—, cuando estos sitios permanecen llenos. Todas las mujeres que se dedican a la 

prostitución trabajan durante estos días, porque entre semana muchas no acuden a estos 

lugares, a menos que necesiten dinero con urgencia. 

La tarea de ubicar mujeres con distintas características se parece al mercado de las 

especies exóticas. Tienen sus puntos de salida y de llegada, rutas por donde ellas ingresan y 

medios de transporte para movilizarse. Un comerciante que se desplazaba por los ríos del 

departamento del Guainía, un departamento ubicado al oriente de Colombia, que limita con 

Venezuela y Brasil, decía: 
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Los viajes los completábamos con muchachas… las conseguíamos en los bares, las 

cuentiábamos, pagábamos lo que debieran a sus patrones, cancelábamos las multas que 

estimaran convenientes y, luego de mandarlas examinar y de sacarles carné… las 

enfletábamos en el Curtis. Era todo un alboroto. Subían medio enguayabadas… 

borrachas… Uno hacia cuentas: tanto por la deuda que tiene con el patrón, tanto por la 

multa y tanto por el trasporte. Hasta ahí los costos. Después se estimaba la ganancia, que 

dependía de la calidad de la mujer: cara, cadera, senos, piernas… A la orilla del caño 

iban los dueños de los bares a mirarlas y, claro está, no les estaba permitido tocarlas 

hasta que cerráramos el trato” (Molano 1990: 67, 68). 

 

 

 

 

En la medida en que el burdel cambia su grupo de mujeres, el burdel es otro. 

Amplía su tamaño con el fin de atraer una clientela de mayor nivel económico, o puede 

reducir su tamaño. En la medida en que el burdel, con el paso del tiempo, cambia de 

mujeres, puede fragmentarse. En este sentido, el burdel no se concibe solo como una 

unidad arquitectónica sino que varios burdeles pueden ser uno al mismo tiempo, a pesar de 

que sus nombres sean distintos. Esto ocurre cuando los dueños de los burdeles quieren 

manejar negocios que no están permitidos por la ley. Los dueños, en el caso de la 

explotación sexual a menores de edad, tienen a las menores de edad en otros burdeles, o 

dentro del mismo burdel, encerradas en sus habitaciones hasta que un cliente las solicita. 

De esta manera evaden los controles por parte de la policía. 

 

No obstante, hay un sentido crucial por el cual los burdeles deben comprenderse en 

interrelación, no solo local sino nacional. Los burdeles son puntos que conectan el bajo 

mundo colombiano y se convierten en lugares idóneos para ocultar armas y dinero en 

espacios adecuados para tal fin, que se denominan “caletas”. Un ejemplo de ello es lo 

ocurrido varias décadas atrás en Bogotá, cuando una de las espadas que perteneció a Simón 

Bolívar fue robada del Museo Quinta de Bolívar en Bogotá por el grupo guerrillero M-19. 

Este grupo, en guerra contra el Estado colombiano entre los años 1970 y 1990, anunció su 

nacimiento como fuerza armada rebelde en 1970 con el robo de la espada, que fue 

escondida en un prostíbulo por unos meses (Behar 1985). 

Los burdeles son, asimismo, rutas de tránsito para los individuos integrantes de los 

grupos armados. Una integrante de las autodefensas contaba cómo, aburrida de estar en un 
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lugar selvático, pide que la trasladen a un lugar más central del territorio colombiano. Es 

enviada, entonces, a un pueblo del departamento de Antioquía, en el centro occidente del 

país. Al llegar allí, es recibida y alojada en un burdel (Molano 2009).  

Un burdel no solo es un lugar de paso para los guerreros. Es un lugar de contacto y 

de socialización con sus otros compañeros y para recuperarse del encierro que les significa 

su militancia armada. En el conflicto colombiano los combatientes pueden internarse en la 

selva durante meses sin ver a ningún otro ser humano distinto de sus compañeros 

(Valencia, 2008). Recuérdese que ellos pertenecen a grupos que controlan la vida cotidiana, 

la intimidad, y las relaciones sexuales de sus propios integrantes (Duzan 1993). El burdel es 

el lugar en que se desatan momentáneamente de esas ataduras. Si se encuentran de permiso 

para visitar a sus familiares, o solo para descansar de los avatares de la guerra, el burdel los 

devuelve al mundo de arriba. Ellos llegan sedientos de sexo. 

 

 

Todos los guerros [guerrilleros], que tenían que “bajar” a la ciudad para recibir 

tratamiento médico, o por cualquier otra necesidad, [lo primero que preguntaban] al 

encargado de atenderlo era siempre lo mismo: “Compañero ―decían―, ¿cuándo me vas 

a llevar donde las putas? Encerrados estaban en la selva durante meses ―a veces 

años―, los guerros (sobre todo los campesinos, que eran la mayoría) soñaban con visitar 

algún día la metrópolis… (Broderick 2000: 218). 

 

 

 

En Colombia, los burdeles están ligados a cadenas de comercialización de productos 

y sustancias prohibidas, como las armas y las drogas. Es lo que ocurre en Bogotá. Mucha 

de la droga que se distribuye en la ciudad entra primero por Corabastos, el sitio de 

distribución de alimentos más grande de la ciudad, que mueve Col $ 50.000 millones  

diarios. Todos los comerciantes y los transportadores deben pagar un impuesto diario sobre 

sus ventas a las mafias paramilitares, que controlan ese mercado. Estas mafias son 

proveedoras de sicarios para cometer homicidios selectivos. Son mafias que no serían lo 

que son de no ser apoyadas por un poder político, y sin la complicidad de funcionarios 

corruptos dentro de las instituciones (Cubides 2004; Contreras y Garavito 2002).  
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El burdel cobra múltiples sentidos como espacio del bajo mundo. Es un lugar de 

tránsito, de comercio, de escondite. Pero sobre todo es el mundo del contacto. Sin contactos 

es imposible sobrevivir allí. En el burdel las mujeres entran en “contacto” con clientes (en 

la doble acepción de la palabra: como individuo y como aquel que paga por sexo) que son 

protagonistas de la violencia y del conflicto armado en Colombia. El “contacto”, término de 

uso común en Colombia, tiene para las prostitutas varias acepciones. Es entendido como la 

forma de llamar a una persona que les abre las puertas de un espacio físico, un 

conocimiento, un servicio, o de un bienestar.  Se refiere a alguien con quien se pueden tener 

o no relaciones de amistad o vínculos de parentesco. El contacto es quien muestra los 

conductos regulares para que alguien se pueda establecer en un lugar. Es quien muestra los 

caminos para que alguien pueda desplazarse en un lugar. Es quien pone al tanto acerca de 

lo prohibido y lo permitido dentro de un lugar. Es alguien que, para enfocarlo teóricamente, 

cuenta con lo que Bourdieu (1999a) llama un capital simbólico, que es reconocible por la 

persona que le usa como contacto. Lo contradictorio es que este capital simbólico en el bajo 

mundo puede ser prestado, removible, fingido. Aún se puede crear en un momento dado.  

El contacto también se expresa en términos de roce con el cuerpo de otra persona 

(Canetti 1994). Este es un contacto que puede ser placentero o riesgoso para las prostitutas, 

además que comprende también los potenciales contactos que la multitud de desconocidos 

presente en el burdel desea tener con ellas. Contactos que ellas persiguen; contacto por el 

que ellos no sienten aversión. Este contacto puede expresarse también como el vínculo 

visual que ellas establecen con las demás personas que entran a su mundo. A través de ese 

contacto visual estas mujeres juzgan, examinan, aprueban o desaprueban la presencia del 

otro en el espacio del burdel. Pero el contacto también puede darse con entidades 

metafísicas o espirituales, el cual deja huella en las prostitutas como saber, dolor o placer, 

según se verá más adelante. El burdel es el mundo del contacto: donde cobran sentido, para 

las prostitutas, las dimensiones de sus encuentros, de sus relaciones con sus clientes. A 

estos clientes ellas los llaman ratas. Si para la sociedad en su conjunto las trabajadoras 

sexuales son seres indeseables, para las Grandes Putas los sujetos que las visitan son unas 

ratas. Y si, además,  están vinculados con el conflicto armado y  la violencia, son para ellas 

sujetos indeseables (porque pueden amenazar sus vidas). El burdel es, pues, el espacio del 

contacto peligroso.  
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La categoría rata aplicada a los clientes masculinos del burdel comprende todas las 

cualidades que se le atribuyen al roedor (Rattus norvegicus). Como el roedor, las ratas 

tienen buen olfato,  astucia,  capacidad de vivir en espacios que no resultan vivibles para los 

seres humanos, y el poder de contaminar los lugares, la comida y los cuerpos humanos. La 

rata, el animal, que vive entre nosotros, que nos asusta, que nos invade, es poderosa no sólo 

por sus cualidades naturales. También las ratas, los animales, ocupan un lugar simbólico 

negativo que le atribuimos en Occidente. La rata está en el centro de nuestro sistema de 

símbolos porque está muy cerca de nuestra especie. El registro de su importancia y de la 

inquietud que produce se encuentra en diversas mitologías a lo largo y ancho del mundo, y 

en cuentos infantiles y novelas. Se introdujo en la memoria colectiva a través de la tragedia 

y hoy, por medio de los laboratorios de experimentación genética (Yarri 2005).  

La rata amenaza silenciosamente con desterrar a la gente de las ciudades. Su poder 

radica en que se reproduce más y a mayor velocidad que los seres humanos y puede 

sobrevivir más. La rata se asoma a los espacios íntimos de los humanos y la evolución de 

nuestras construcciones trata en lo posible de evitar su invasión. La presencia visual de la 

rata en un espacio íntimo puede hacer que alguien se pregunte qué tan humano es aún, si se 

tiene en cuenta que se asocia a las ratas con los espacios públicos y sucios a donde llegan 

indigentes o mendigos.  

La rata, además, perturba la estética de nuestro espacio cotidiano. Lo afea, lo vuelve 

inhabitable. La rata perturba la idea que nos hacemos de nuestra condición social. La rata 

convierte además en el símbolo para representar la corrupción política. Esta representación 

convierte a la rata en un elemento de denuncia. La rata tiene entonces esa dualidad que 

tiene en el mundo indígena la serpiente, que debido a sus atributos se convierte en un 

símbolo poderoso. La serpiente tiene la capacidad de tragar entero, no comer durante largos 

periodos, ser sigilosa, cambiar de piel. Y es al mismo tiempo peligrosa por lo mortal que 

resulta un encuentro con ella. Es, en todo caso, un vehículo que los médicos tradicionales 

indígenas usan para adquirir conocimiento (Rivera 2010; Sejourné 1962). Pero ocurre algo 

que parece más raro aun. La rata conserva también otra de las características que en la 

serpiente son apreciadas. La de conectar extremos. Con la imagen de la rata se representa a 

las personas que ostentan los cargos más altos del poder ejecutivo en la nación, y a los 
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delincuentes más bajos. La siguiente es la declaración de alias Popeye, quien fuera 

lugarteniente de Pablo Escobar:  

 

 

Yo soy una rata. Pero resulta que esta rata está pagando aquí, porque yo reconozco que 

soy un asesino, he matado a muchas personas y he pagado 21 años de cárcel... yo he 

aprendido en la cárcel lo que no está escrito. El patrón [Pablo Escobar] decía: “El 

bandido perfecto tiene que pasar al menos un año en la cárcel”, yo llevo 21. Manejo lo 

más fuerte dentro de la delincuencia, que es el secuestro (Mayer y Abueta 2012). 

 

 

 

Y de Alberto Santofimio, acusado de la muerte de Luis Carlos Galán15, Popeye dice 

también que es una rata. Lo describe así: “estaba sucio, era un corrupto, fundó toda su 

carrera con plata de la mafia” (Mayer y Abueta 2012).  

 

A sus clientes ratas, con independencia de la especialidad delictiva que tengan, de 

su oficio, o del grupo armado al que pertenezcan, las trabajadoras sexuales los clasifican de 

la siguiente manera: llaman “pato” o “arrastrado” a aquel que va a mirar, que se toma sus 

cervezas y molesta a las mujeres pero nunca las contrata. Llaman “intermitente” al que 

esporádicamente va al burdel, siempre busca a la misma mujer, tiene sexo con ella, pero no 

mantiene ningún otro tipo de comunicación con ella en el tiempo en que no la ve. Llaman 

“marrano” a aquel con quien ella se puede emborrachar y puede robar, a quien ellas le 

pueden subir la tarifa por el sexo de un momento a otro y él pagará lo que le pidan.  

A algunos delincuentes, las prostitutas los llaman “erres erres”, es decir, ratas 

reconocidas en el mundo del hampa, que es el título al que aspira cualquier pequeño 

criminal que quiera ser reconocido. Ellas se dan cuenta de que son erres erres porque llegan 

cuatro o cinco hombres hablando de su última “vuelta”, el último delito que han cometido, 

y se sientan en forma de herradura en un rincón para poder divisar el establecimiento. 

Siempre cargan su propia droga y se cuidan de los que están alrededor de las otras mesas. 

Por solidaridad, por encontrarse en el terreno de lo ilegal, de lo oculto, de lo que aterroriza, 

los delincuentes son los mejores clientes para las prostitutas, puesto que se revelan como tal 

                                                           
15 Luis Carlos Galán fue un político colombiano asesinado cuando aspiraba a la presidencia de Colombia en el 

año 1989.  
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en la mesa y en la cama. De él la puta sabe todos sus delitos; conoce, por decirlo de alguna 

manera, su especialidad en el bajo mundo, la posición que ocupa, y la “red” (banda) a la 

que pertenece. 

Específicamente con respecto a los criminales, una corriente dentro del ámbito del 

Derecho Penal se refiere a ellos como “no-personas, o sea aquellas que se han apartado 

permanentemente del Derecho” (Luciani 2011: 15). Una no-persona, o enemigo (de la 

sociedad), es “un individuo que en su ocupación profesional ―delincuencia económica― o 

a través de una organización ―terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas―, de 

una forma presuntamente duradera, ha abandonado su apego al derecho” (Luciani 2011:15).  

Una aclaración es necesaria, empero, en este tema de las clasificaciones propias de 

las trabajadoras sexuales. Ellas emplean el calificativo de rata para guerrilleros, 

paramilitares y soldados, en el sentido en que llaman ratas a todos sus demás clientes, sin 

importar la profesión que tengan. Para las Grandes Putas, los hombres armados son ratas 

cuando como clientes se degradan por visitarlas y buscar sus servicios sexuales y cuando 

realizan actos de maldad sin fundamento contra ellas. Una rata es, en suma, un hombre 

putañero. Para ellas, estas personas tienen en común el hecho de que proceden de un mundo 

en el que, como “guerreros”, están en contacto con hombres durante largas temporadas, y 

como decía una de ellas: “nunca se sabe quién se haya vuelto loco en ese encierro”. En esa 

situación existe una similitud con la vida que las prostitutas llevan: el largo tiempo de 

encierro, el anonimato en el que viven, la doble identidad que llegan a tener. 

 

 

5.2. La cacería del cliente y el saber que se despliega en ello 
 

Un cliente que llega a un burdel debe cumplir unas normas no escritas: tener dinero 

con qué pagar, no ir armado y no hacer escándalo (Ariza, 2010; Luna, 2004). Las demás 

reglas tienen que ver con el respeto que el usuario debe tener con las mujeres, ya que, como 

diría una de ellas, jocosa, el cliente no puede tocar la “mercancía” antes de haberla pagado 

(Natalí).  
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Al cliente se le requisa y es conducido a una de las mesas. Él pide aguardiente, ron o 

whisky: si pide cerveza ninguna de las mujeres del establecimiento se sienta con él y 

mucho menos baila con él. La cerveza, al ser más económica que los otros licores, indica 

que el hombre no tiene dinero. Luego, el cliente se pone en la tarea de escoger o llamar a 

alguna “chica”, como se dice en el burdel, con la que él quiera acompañarse y compartir el 

licor.  

Entre tanto, la “chica” se encuentra sentada en la barra o en una mesa, sola o en 

compañía de otras mujeres. Mira disimuladamente; luego mira de manera coqueta e 

insinuante; después sonríe; luego vuelve a mirar. Deja que la mirada se encuentre durante 

unos segundos con el hombre al que “le ha echado el ojo”. Luego espera a que la inviten a 

la mesa. Cuando la mujer se sienta a la mesa con el hombre que la ha llamado, se pone en 

marcha el protocolo de acercamiento —de negociación— entre los dos.  

El protocolo que se desarrolla entre la prostituta y cliente es un tema ampliamente 

desarrollado en las etnografías de Colombia y el mundo (Ariza, 2010; Zemka 2009; Zheng 

2009; Luna, 2004; Celis 2002; Delacoste y Alexander, 1998; Freund et. al. 1991). 

Conocerse, luego acercarse y luego negociar. Para el caso de Colombia, Luna (2004) divide 

en cuatro fases este protocolo. Las llama fases de reconocimiento, acercamiento, 

integración y clímax. En el reconocimiento, las mujeres se identifican como prostitutas y 

los hombres como cliente. En el acercamiento, la dupla busca conocerse. En la integración 

empiezan las caricias y devaneos físicos, para prepararse para la fase final, el momento del 

clímax, cuando prostituta y cliente entran al cuarto. Los códigos culturales específicos de 

cada lugar son o deben ser seguidos al pie de la letra para quien participa de esta actividad. 

Ariza, quien realizó un estudio sobre trabajadoras sexuales en el barrio Santafé, se refiere a 

esos códigos: 

 

Cada una de ellas tiene una manera diferente de manejar el momento de conquista, 

coqueteo y atracción hacia el cliente, cada una maneja de una manera diferente su 

experiencia, lo cual la hace única entre cien mujeres si se encuentra dentro de un burdel 

grande (Ariza 2010: 35). 
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En la mesa la prostituta bebe y se pone a tono con el tema que le plantea su cliente. 

Eso es básico: simular que sabe del tema preferido por el hombre para conversar. Empero, 

la mujer realiza una observación previa de aquel a quien quiere convertir en su cliente. 

Antes de decidirse a coquetear, mira la apariencia del hombre. Prefiere que sea atractivo y 

que tenga una pinta interesante, llamativa, o elegante. La pinta es el traje; también se refiere 

al aspecto físico (Gil 2008). Alguien puede tener buena pinta o mala pinta. Puede ser 

equivalente a aquello que Ervin Goffman (2004) llamó rostro, (face), la manera en que el 

individuo, a través de su ropa, de su actitud, de sus gestos, comunica o cree comunicar la 

convicción que tiene de su valor social en un espacio en el que otras personas pueden 

leerlo. En Cuadra Picha esa aproximación de Goffman es limitada porque la prostituta 

examina la pinta, pero también examina el “paquete” (los órganos sexuales masculinos). Y 

ve las caras. 

 

 

Yo llego de una manera sutil; siempre he llegado tan sutilmente cuando quiero ser 

divina; cuando quiero ser una cerda no hay poder humano que me calme, pero yo veo los 

perfiles, yo veo las caras, y yo primero los reparo, los reviso (Lina María, comunicación 

personal, agosto 15 de 2010). 

  

 

 

Su primera frase es suave, es sutil. Su segunda frase golpea: es vulgar, amenazante, 

da cuenta de su poder de transformación, y de que usa este poder a menudo (“cuando 

quiero ser una cerda…”).  

A la par de este proceso de acercamiento que la dupla prostituta-rata tiene en la 

mesa, surge un protocolo paralelo destinado al trato de la “mercancía”. Mientras conversan, 

él trata disimuladamente de tener un acercamiento a los senos, a la boca, y a la vagina a 

través de la broma, del juego, de las frases de doble sentido, de los autoelogios con respecto 

a su potencia sexual. Ella, por supuesto, es quien alimenta el juego, es quien pide que le 

cuente más.  
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Sin embargo, el protocolo es más que un proceso de negociación del acto sexual 

entre la prostituta y su cliente. Es un proceso de negociación de lo que ellas llaman su 

“mercancía”. Cuando ellas llaman “mercancía” a su vagina, lo hacen para dejarle muy claro 

al cliente que el cuerpo que él va a usar es muy distinto del cuerpo con el que ella habita en 

el mundo de arriba. Hay momentos en que una nostalgia por su cuerpo de arriba motivada 

por habitar ahora en su cuerpo bajo sale a flote. De nuevo, bajo la superficie del protocolo, 

está la vida verdadera. 

 

 

Hay momentos en que me he sentido una cucaracha. Hay momentos en que estoy 

sentada en la mesa y pienso: “¿cuándo se terminará esa botella, Dios mío bendito?”. Y 

en ese instante pienso que la vida no tiene sentido, porque uno se siente vacío, porque 

uno no siente nada, nada con esa persona con la que está sentada, nada. Está vida es 

tremenda, créame que sí (La Mona). 

 

 

  

No es un sentimentalismo momentáneo. Bajo la superficie de los fríos actos de la 

negociación –y en las demás situaciones que ellas experimentan en su trabajo— está el 

pensamiento permanente de lo que significa vivir con ese cuerpo en el burdel. Simular 

sentirse agradable cuando no lo está. Ocurre también en la habitación: en el momento del 

acto sexual, es el vacío de lo que significa simular el amor sin que exista amor. En la 

enfermedad, el vacío de no tener un pariente cerca.  

A menudo, mientras Lina se encontraba de viaje en su cuerpo bajo en las épocas de 

vacaciones de sus estudios, sosteníamos conversaciones a través del chat. En las 

conversaciones salían a flote referencias continuas a sus malestares físicos. Dolores de 

cabeza, enfermedades respiratorias, dolor en los músculos, malestares estomacales 

ocasionados por su labor con su cuerpo bajo. Todo ello combinado con la resaca continúa. 

Cuando llegaba a un punto en que se sentía muy agotada, Lina regresaba a la casa de su 

mamá para recuperarse. 

En ese cuerpo bajo sufren también profundas crisis que a veces ellas no reconocen 

del todo, pero que sus clientes, o sus vecinos, dan fe de las mismas. Momentos en que bajo 
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los efectos del alcohol, y en ocasiones de las drogas, no pueden mantener separado su 

cuerpo bajo de su cuerpo del mundo de arriba, y sienten la tentación de abandonar sus 

responsabilidades en el mundo de arriba. 

 

Las Grandes Putas utilizan dos palabras, que para ellas son sinónimos, al definir el 

proceso de vender su “mercancía”, que incluyen muchos otros elementos relacionados con 

su actividad. Una es la palabra “putear”: más que un verbo para indicar que ellas tienen 

sexo por dinero, putear indica el hecho de ser tratada como mercancía (ser movida en ese 

acto y ser manoseada, en sentido literal y figurado). Putear es para las Grandes Putas saber 

lidiar con lo anterior y no ser atrapada del todo en este comercio. Es decir, putear es 

asimismo una lucha por no dejarse esclavizar, entendida en su acepción más simple de 

perder la voluntad y  renunciar a la identidad. El uso entonces de esta palabra para definir 

su actividad, implica que hay en ellas una conciencia de su oficio —conciencia que pone el 

asunto de su trabajo en dimensiones económicas, históricas y existenciales que se dejan de 

lado, porque todo se reduce a la relación económica y sexual con el cliente―. 

La otra palabra que las prostitutas usan para definir su oficio es cazar. Ellas utilizan 

su cuerpo bajo para cazar. Y la cacería, desde siempre, es una actividad violenta. En la 

cacería de animales, quien caza se presume más inteligente que quien es cazado: tiene el 

poder de engañar inteligentemente. La cacería implica un arduo seguimiento a través del 

territorio de la víctima para sacarla del mismo, o para confundirla en él. La cacería significa 

ir envolviendo. Significa, para el cazador, conocer muy bien ese territorio y saber distinguir 

las señales que indican la presencia de su presa.  

La cacería es, tradicionalmente, una actividad masculina. Da prestigio a los 

hombres. Entre los indígenas es una actividad de iniciación en el camino del niño hacia su 

vida de joven que está en capacidad de formar una familia. Es también un ritual que tiene 

implicaciones religiosas y médicas: atrapar el ser del otro, reducirlo, significa capturar su 

energía (Bloch 1992). Es lo que hacen los médicos tradicionales en el momento del éxtasis 

curativo, cuando se adentran en otro tiempo y en otro espacio para atrapar a la entidad que 

se presume responsable de un mal físico o espiritual en un humano. 
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En la cacería que le monta la prostituta a su cliente, el hombre quiere ser cazado, no 

ve con malos ojos el intento que se le hace por cazarlo. Ella va a la caza de su dinero. Es 

una competencia porque otras mujeres tienen también ese mismo objetivo. La cacería que 

la prostituta realiza busca, más allá del dinero, el dominio de la esfera sexual de su cliente. 

Ella atrapa el deseo sexual de su cliente y busca mantenerlo consigo, para que de ese modo 

el cliente siempre tenga que volver para estar con ella, para estar completo. Un estudio de 

José Miguel Nieto Olivar elabora otra interpretación de la cacería en los contextos de 

prostitución en Brasil (2011). La lleva al plano de las relaciones que la prostituta mantiene 

con su esposo, con su chulo, o con su cliente. Muestra que tanto en el uso que el hombre 

hace de la mujer como en el uso que la mujer hace del hombre, está presente la acción de 

ser comido, de apoderarse del otro, una depredación entre personas relativamente cercanas 

por efecto del negocio, del deseo y de las relaciones familiares. Este concepto de 

depredación también contiene el elemento de la violencia física que ellas sufren y que 

puede estar presente en las relaciones con los clientes, con los chulos o con la policía 

(Ditmore 2011).  

En el mundo de arriba, entre las poblaciones jóvenes urbanas en Colombia, ser 

comido o comer, es otro modo de llamar a la acción de tener el  acto sexual. Cuando se 

come a alguien, la persona comida no puede o no quiere reaccionar ante el asedio sexual. 

Cuando se come sexualmente, la acción se cuenta como un triunfo. Cuando alguien, en 

cambio, es comido, la persona da cuenta de que, a pesar de hacer el amor de manera no 

forzada, la sensación con la que queda es la de haber sido usada sexualmente. Las 

trabajadoras sexuales también usan la palabra comer en el mismo sentido de hacer el amor 

con un cliente. En este caso, aunque el cliente paga, el cliente jamás dice que fue comido 

por una trabajadora sexual. El cliente no acepta nunca esa realidad. El cliente dice que fue 

él quien se la comió a ella. La fantasía del cliente se derrumba si acepta que fue su dinero, y 

no sus encantos, los que permitieron el acto sexual. 

La acción de cazar, para la trabajadora sexual, tiene el propósito literal de comer, de 

alimentarse, de vivir bien en el mundo de arriba. Su cuerpo bajo “come”, “caza dinero” en 

el bajo mundo, para mantener su cuerpo en el mundo de arriba y apoyar a las otras personas 

que dependen de ella. El éxito de su tarea depende de que la trabajadora sexual tenga un 
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cuerpo propicio para el consumo de los otros, un cuerpo acorde con el ideal que para ellas y 

para sus clientes debe ser un cuerpo en la cultura occidental (aspecto que será tratado en el 

capítulo 6.0.). También depende de su capacidad de observación, expresada en cómo, con 

el uso de su experiencia, logra venderle al cliente aquella promesa que viene encerrada en 

su forma de vestir y en su forma de actuar, la promesa de lo que su cuerpo puede hacer en 

materia sexual.  

La particularidad de la cacería de la prostituta es que ella la realiza frente a frente16. 

Ella observa (al cliente): no solamente ve, sino que se fija en los detalles. Ella se precia de 

que al observar, graba, con la fidelidad con que lo hace una cámara de video. Retiene los 

detalles que les dan pistas sobre la identidad de una persona o sobre sus intenciones. Los 

detalles le brindan una información que, presume, no estarán lejos de la verdad. Ella deduce 

cuánto dinero puede portar el hombre por las uñas, los zapatos, el tipo de corte de cabello, 

su reloj, si tiene cadenas en el cuello, sus ademanes y el tipo de licor que consume. 

Entonces ella decide si se acerca o no, si coquetea o no. Además, busca hacerle ver que ella 

es el ideal de cuerpo y de mujer que él desea. Observa. Graba los detalles como si tomara 

una fotografía: 

 

  

Llegó un flacuchento de camisa a rayas manga larga, azul, marca Náutica, con blanco; 

una correa Náutica azulita más oscurita, un pantalón caqui y los zapatos que tenía, unos 

tenis Adidas, y todo peludito, pero muy flaco… Y le miré las manos y las tenía bien 

limpias, bien arregladitas (Lina María, comunicación personal, agosto 15 de 2010). 

 

 

 

La capacidad de observación de estas mujeres en el burdel y fuera de él es la prueba 

de un conocimiento adquirido sistemáticamente a partir del contacto con los clientes, sus 

compañeras de trabajo y los otros empleados del burdel. Su lucha en este medio es por 

observar cada día mejor y con mayor detalle, porque son los detalles los que crean la 

diferencia entre perder la vida y sobrevivir (Jewell 2008). La sobrevivencia consume todo 

                                                           
16 Existen otros métodos de cacería en el ámbito de la prostitución en Colombia, y en otros lugares del mundo 

donde la prostitución no es legal. A través del teléfono, de la web, del contacto con la persona en la calle 

(Marcus y Curtis et. al. 2011). 
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el tiempo de su vida en la prostitución. Lo que ocurre día tras día y noche tras noche. Las 

medidas de higiene y las demás tareas que deben realizar para mantenerse con vida. Es una 

cuestión acumulativa. Pero hay momentos especiales, en los cuales la sobrevivencia 

depende de las decisiones que se toman en un pequeño lapso de tiempo. Momentos en los 

cuales sale a flote el saber que acumula la trabajadora sexual en el burdel, en el trato con 

sus compañeras y con sus clientes. Momentos en donde una observación revela que el 

escenario del burdel es un espacio que esconde la amenaza. El siguiente suceso lo muestra: 

una mujer al llegar a su nuevo burdel se entera de que en uno de los cuartos asustan, es 

decir, que hay “presencias” sobrenaturales. Cuando escucha eso, su primera preocupación 

es mirarse los zapatos:  

 

 

Yo tenía miedo de pasar por allá… y había cualquier cantidad de gente pero nadie quería 

entrar a esa habitación. Uno se paraba en frente y uno sentía la presencia… Una vez me 

pasó y yo mire hacia abajo y vi mis zapatos, y yo pensé: “Hijueputa, ¿cómo voy a correr 

con estos tacones? (Lina, comunicación personal, agosto 15 de 2010). 

 

 

 

Alguien diría que este es un pequeño detalle, casi sin importancia. Pero quien así 

piensa olvida que la vida de mujeres como Lina, su sobrevivencia, depende de estos 

“pequeños detalles”, de estas creencias sobre lo sobrenatural “peligroso”. Se trata, 

entonces, de un detalle de enorme importancia cuando se le ubica en esta dimensión de la 

sobrevivencia y de la expresión de sufrimiento que esconden estos asuntos de “presencias” 

extrañas.  

Por otro lado, todas las personas dentro del establecimiento, el administrador, los 

meseros, y las trabajadoras sexuales, se encuentran en esa labor de observación. Ningún 

detalle se escapa porque todos se cruzan información sobre lo que observan. A su vez, los 

trabajadores y trabajadoras del burdel se observan entre sí. Nunca se sabe quién puede 

robar un trago de una mesa y pasarla a otra. Nunca se sabe quién puede robar un objeto de 

uso personal.  
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Esta forma comunitaria de observar convierte el interior de un burdel en un panóptico 

como lo son hoy los centros de las metrópolis o los hipermercados, con la particularidad de 

que quien observa no es visible (Foucault 2009; Maffesoli 2004). En el burdel, sin 

embargo, todos son visibles, pero no se sabe exactamente qué es lo que cada uno observa. 

Esta observación mancomunada y compartida es una red de información. Al mismo 

tiempo, es una red de seguridad al servicio de todas las mujeres que trabajan allí. La cabeza 

de esa red es el dueño o el administrador del sitio (Ariza 2010; Celis 2002). Si en algún 

momento el cliente se sale del juego, si quiere saltarse el tiempo límite del “rato”, si el 

cliente rompe la magia y pasa a ser un individuo “grosero”, “sucio”, entonces la furia de la 

Seguridad cae en instantes sobre él, y es sacado discretamente y golpeado. También ocurre 

cuando el cliente intenta manosear la “mercancía”, y quiere saltarse el acuerdo establecido 

de hasta dónde se le permite tocar o hacer, sin que tenga en el burdel ningún tipo de 

respaldo que se lo permita: que él mismo sea el dueño o muy amigo del dueño, o que 

previamente haya ofrecido pagar una cifra muy alta para sobrepasarse.  

La red comienza en el “jalador”, que es la persona que en la calle se le acerca al 

futuro cliente para contarle cuáles son los precios de la bebida y las características de las 

“chicas”. En ese instante el “jalador” se forma un juicio con respecto al nivel 

socioeconómico del cliente. Le mira los zapatos, lo escucha hablar, le mira los bolsillos del 

pantalón. Si sus palabras convencen al cliente, entonces el cliente es requisado al ingresar al 

burdel para impedir que lleve armas o licor, pero también para saber qué otras cosas tiene. 

El detalle que le permite sacar conclusiones a quien requisa es la textura de los elementos 

que palpa: si lleva celular, el tipo de celular que puede tener; y si lleva dinero, cuánto 

dinero puede llevar, si es que distingue un fajo entre sus pertenencias. 

La red continúa cuando la prostituta conversa con el cliente, cuando ya el “jalador” 

que hizo la requisa o el mesero, conduce al cliente a determinada mesa con el fin de que 

sean determinadas mujeres las que puedan atenderlo. Los detalles aquí se empiezan a 

multiplicar. ¿Qué tipo de cliente es? ¿Es una persona educada o no tiene educación? ¿Está 

“necesitado” o no? ¿Se le ve limpio o sucio? ¿Qué profesión puede tener? ¿Es una rata? ¿Es 

un cliente que fuma, es un cliente que va muy a menudo al baño? ¿Qué dicen los meseros 

que lo vieron entrar al baño? ¿Alguno lo siguió? ¿Lo escucharon aspirar cocaína? ¿Tiene 
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mugre en las uñas? ¿Se las come? ¿Se concentra en la conversación de su propia mesa, o 

por el contrario, su atención se disipa hacia otros lugares, hacia otras mesas, hacia otras 

mujeres, hacia las pantallas de televisión que muestran imágenes con primeros planos de 

órganos sexuales copulando? Y señales —bailar bien, por ejemplo— que indican cómo 

puede ser el cliente en la cama, cómo se encuentra de salud, qué tipo de comportamiento se 

puede esperar de él en la habitación, si es que ya está a punto de concretarse el rato.  

La preocupación por el estado de salud del cliente hace parte también de la 

observación que la prostituta realiza. Al tener al cliente tan cerca en la mesa puede observar 

su piel, sus ojos, sus manos; puede sentir su aliento, escuchar su voz. En algunos casos 

puede pedirle a uno de los empleados del bar que lo siga al baño, si es que en efecto su 

observación le genera dudas sobre su salud. La sospecha sobre mala salud puede llevarla a 

ella a desistir de acostarse con el sujeto. Igualmente puede negarse aun cuando estén dentro 

del cuarto y ella encuentre alguna evidencia de que el cliente tiene alguna enfermedad de 

trasmisión sexual. 

 

 

Uno lo llama detallar a las personas. Llega una persona y uno lo detalla: ese señor es 

elegante, ese señor no lo es. Yo soy de esas. Uno detalla la personalidad, la forma de 

hablar, la postura del cuerpo, la forma de vestirse, el olor, detalles que le indican si es 

una persona decente. Yo de una vez hablo con una persona y si me habla decente, de una 

vez lo tiene todo. Una persona mal hablada conmigo no va (La Mona). 

 

 

 

Lo que ellas descubren al observar es a la vez una muestra de su saber, comprendido 

aquí como un contínuum de procesos y prácticas  a través de los cuales ellas definen el uso, 

la transformación, y el significado de sus cuerpos (Shilling 2008; Merleau-Ponty 2002; 

Butler, 1990; Pedraza 1999). Un saber, que como el científico, también se somete a reglas 

dadas por el campo de acción en el cual transcurre el oficio de la persona (Bourdieu 2003). 

Un saber —decía Turner (1980: 390) para el caso de los brujos pero que se aplica para 

ellas— que “tiene implicaciones existenciales…, que aumenta la autoridad y eleva el 

status…; que da más poder con respecto al campo de acción al que dicho conocimiento 

pertenece”.  
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Lo más interesante de todo es la manera cómo estas mujeres luchan por adquirir este 

saber. Su saber está basado en la observación y en la repetición de aquello que observan; un 

proceso doloroso y traumático cuando les dicen, recién comienzan en la prostitución, lo que 

tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. En el hacer está en un principio el dejarse 

hacer, no poder impedir que el cliente haga con su cuerpo aquello que en su educación se le 

dijo que no debía dejarse hacer. Sobre todo, un dejarse hacer de alguien que no entra en sus 

gustos personales, o que a través de su apariencia o de su falta de higiene contradice todo 

aquello que para ella está dentro de lo normal. Se trata, entonces, de un ejercicio de 

aprender a dejarse hacer en materia sexual para que con el tiempo aquello no sea 

traumático. Con ello viene el aprendizaje de una serie de posturas sexuales básicas con las 

cuales establecer el dominio de los clientes y no dejarse engañar, por ejemplo de aquellos 

que pretenden pasar más tiempo con ellas a fuerza de contener sus energías sexuales.  

La trabajadora sexual, empero, no es una actriz aunque actúe, aunque simule. Su 

proceso de hacerse una buena prostituta es más complejo, porque significa que ellas deben 

aprender a pensar en que todo lo que hacen para transformar su cuerpo debe trasmitir una 

imagen en la cual no queden dudas de lo que ellas son y de lo que hacen. 

Más que un saber, el de las prostitutas es así un conjunto de saberes muy ligado al 

espacio que ellas habitan. Son saberes que atienden no solo el arte de la prostitución, sino la 

vida en general, de lo que deben ser y de lo que no deben hacer con el dinero que ganan. Un 

conjunto que se alimenta y crece con el continuo tránsito de las horas nocturnas a las horas 

diurnas y a través de los distintos y diversos territorios corporales, regionales y nacionales 

por los que ellas deambulan. Además estos saberes son trasmitidos a las nóveles prostitutas 

por parte de las “putas mayores”, y de las otras Grandes Putas. Entre esos saberes figuran 

de forma prominente toda la serie de procedimientos éticos sobre el manejo del dinero. Los 

ejemplos concretos, que mencionan por nombre a esta o a la otra prostituta que la Gran 

Puta conoció en sus trámites pasados, son la base de esta pedagogía. Así les queda claro a 

las “nuevas” cómo no permitir la perdida de independencia por los ingresos y las utilidades 

gracias a tratos con individuos al margen de la ley; o de cómo no se debe usar el negocio 

para determinadas actividades ilícitas.  
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Hay muchos más saberes en esto de “saber hacer” de prostituta. Ella debe saber 

hablar “bien” y saber atender “bien”, cuestiones básicas en estos lugares en donde lo 

mínimo que se les pide a estas mujeres es que sepan ser sociables, sepan “tener ambiente” 

(es decir, sepan mostrar una permanente trasmisión de alegría, de buen ánimo). Es un saber 

también en el terreno sexual. Ellas identifican a sus compañeras por lo que están dispuestas 

a hacer en materia sexual y el perfil de clientes con los cuales aceptan tener sexo. Hay una 

mirada moral allí: las que se consideraban más bonitas sienten que pueden ser más 

selectivas al escoger a sus clientes. A las que son consideradas menos bonitas, o las que no 

son jóvenes, se les acusa de no tener ningún tipo de respeto por su cuerpo porque aceptan 

cualquier tipo de práctica sexual y aceptan ser besadas en lugares donde otras no lo 

permitirían, como en la vagina.  

El suyo es también un saber para moldear el cuerpo a través del baile, que se 

aprende con la práctica solitaria con la ayuda de videos o con la ayuda de otras mujeres 

expertas en ello. Pero el cuerpo de una prostituta es también un “depósito”. Ella debe saber 

convertirlo en tal, para “depositar” allí elementos como armas, cuchillos y navajas 

especialmente, y otros elementos pequeños que se puedan ocultar en las botas, en el resorte 

del calzón, en el sostén. En algunas de ellas, este “depósito” es una señal de que pueden 

atracar a algún parroquiano luego de su labor. 

Todos los anteriores saberes resultan hechos topología con una denominación 

espacial: una prostituta que sabe bien, tiene calle. El que tiene la calle, tiene la experiencia 

de haber vivido la misma. La expresión no se refiere a todas las calles de Bogotá; se refiere 

a un conjunto específico de calles en las que es riesgoso transitar por el tipo de personajes 

al margen de la ley que la frecuentan. Tener calle, para una prostituta, significa tener la 

experiencia de haber vivido situaciones riesgosas para su propia vida. Esa calle también se 

va a ver reflejada en sus actuaciones diarias (no rehuirse a enfrentar las agresiones físicas ni 

verbales), en su lenguaje, en sus gestos, en sus contactos. Tener calle significa tener la 

habilidad de reconocer quiénes son los otros, a través del reconocimiento de sus gestos, de 

sus modismos, de su apariencia física. Tener calle, por tanto, declara al unísono la posesión 

de un espacio, la permanencia en él, y un saber asociado a ello. Aunque, por supuesto, la 

calle sea exterior al mismo burdel y sea, también, el “dominio” de los clientes (en especial 
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si son delincuentes; o mejor, ratas). Tener calle es, en el mejor sentido de Bourdieu, un 

capital simbólico que está por encima del capital económico o cultural que la persona tenga 

(Bourdieu 1999a).  

Esta es, pues, otra dimensión del saber-ser prostituta. Un saber peligroso que se 

adquiere porque se tiene calle. Según una fuente citada por Góngora y Suárez (2008) en un 

estudio hecho sobre la violencia en las calles de Bogotá, existe un código ético de la calle y 

una ley de la calle. La prostituta sabe cosas íntimas de los otros que deben permanecer en el 

espacio del burdel y que no deben fugarse “hacia la calle”. Parte de su saber es entonces un 

saber de conocimiento prohibido porque les pertenece a otros individuos: es un saber sobre 

sus acciones, sobre sus palabras, habiéndolo o no querido ver o saber. Es además un saber 

sobre el tiempo del otro, porque puede afectar la vida de las personas en el tiempo presente, 

si se hace un uso indebido de él. Dérrida (2006) en Dar la muerte, dice que en la cultura 

Occidental el ser, el ser del sujeto, se diferencia de los otros por el mayor o menor manejo 

de los secretos que tiene, en especial del secreto que causa terror, del que da la sensación de 

que por ese secreto se puede ser sacrificado. Ese saber que no enriquece la práctica de 

quien lo sabe puede tornarse peligroso, es un veneno, y tortura por ello. Es un saber 

potencialmente contaminante porque se observa en aquello que Dérrida llamó “lo 

demoniaco”: aquello que por irresponsable va en contra de los valores sagrados de la 

existencia humana (Dérrida, 2006). 

Como se vio más arriba, todo el conjunto de saberes putescos empieza con la 

mirada, que cual el ojo, o mejor, el lente de las cámaras del video que recorren las estancias 

del lugar, todo lo observa, todo lo detalla. Observar, por tanto, es un concepto en el burdel 

que se amplia, y el mundo conceptual de una prostituta, su saber, está basado en él. Es una 

observación, parafraseando a Geertz (1997), densa. Allí observar es vigilar, es escuchar, es 

sentir, es tocar, es atraer, es oler. Pero sobre todo, es desenvolver, es quitar el velo, la 

máscara, la envoltura del otro; o por lo menos intentarlo. La forma en que la Gran Puta 

observa es similar a la manera en que Foucault (2004), en El Nacimiento de la Clínica, 

describe las particularidades de la mirada médica. La mirada médica es una mirada 

especializada, producto de la experiencia de varios siglos de estar mucho tiempo 

recorriendo lentamente el interior y el exterior del cuerpo humano; una mirada fundadora 
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del sujeto en la cultura Occidental; una mirada que es, ante todo, ordenada. La mirada, 

decía Foucault, al ser experiencia, está ligada a lo histórico. La mirada hace una historia, 

crea un lenguaje racional alrededor del individuo. Foucault plantea, además, una paradoja, 

específicamente para el médico del siglo XIX, por cuanto este médico de entonces buscaba 

observar algo que no se podía observar: el médico buscaba observar la enfermedad en aquel 

que la ocultaba, su paciente. 

La de la trabajadora sexual es otra forma de mirar atentamente que suma detalles día 

tras día; es una mirada desordenada que a veces se equivoca. La observación, ―vista desde 

la relación prostituta-cliente en la zona pública del burdel―, es una de las claves del 

“negocio de putear”. Esto es, de asegurar la circulación de dinero que se le saca al cliente 

para que este dinero llegue a los bolsillos de la prostituta y del administrador del 

establecimiento, y por intermedio de él, a los demás empleados. Esta observación ocurre, 

además, en un lugar que es territorializado y donde la relación entre ellas es de permanente 

rivalidad. 

 

 

5.3. Un  lugar territorializado 
 

Un burdel en Colombia generalmente tiene una pista de baile, rodeado de un 

espacio de mesas donde las prostitutas se sientan con sus clientes, y una barra desde la que 

se expide el licor. En la parte de atrás, el burdel dispone de cuartos o “reservados” en donde 

las prostitutas prestan sus servicios sexuales. El “reservado” es uno de los nombres que 

recibieron los burdeles al comienzo de los años noventa en Bogotá para ocultar su 

condición de tales (García 2002). El nombre alude a que allí se mantiene en secreto la 

relación sexual de la prostituta con el cliente. No obstante, el burdel es más que la pista, las 

mesas, la barra de licor, el escenario del “show”, los “reservados”. El trabajo que la 

trabajadora sexual realiza y su sobrevivencia al mismo no puede ser explicado si no se 

entiende que el burdel es un lugar territorializado. Las rivalidades entre compañeras, 

mujeres que quieren ser objeto de deseo de parte de los clientes, y compiten entre ellas por 

ese deseo, atrae una segunda posibilidad de violencia. ¿De qué trata esta segunda violencia? 
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Las rivalidades entre las trabajadoras sexuales comienzan en las horas laborales y 

giran alrededor de la escogencia de los clientes. En el interior del burdel, en la zona de 

atención a los clientes en las mesas, ellas observan. En esta zona de mesas se ponen en 

acción las viejas alianzas, y se crean o se rompen las mismas. Ellas no solo ven las mesas, 

la barra y la pista de baile. Están observando territorios. Las que se encuentran sin cliente, 

sin mesa, estarán divididas por grupos, sentadas o de pie, conversando, o concentradas en 

su celular. Pero están en sus territorios.  

El espacio allí es territorializado de acuerdo con las ventajas y desventajas que cada 

sector del establecimiento tiene. Conocer el burdel implica también conocer las ventajas y 

desventajas de determinada ubicación dentro del sitio. No son territorios que estén 

distribuidos de antemano. La escogencia de un territorio depende de muchas variables. La 

cercanía de un baño, la cercanía del cuarto, de la salida, de las mesas en las que se ubican 

cierto tipo de clientes, las amistades, las enemistades. Antes de que el cliente llame a alguna 

mujer puede existir un acuerdo previo entre aquellas que en ese momento se encuentran en 

el bar. El acuerdo está fundamentado en cuestiones tan nimias como quién atiende cada 

sector del burdel, en apuestas y compromisos como “usted se sienta con el primer cliente 

que llegue sin importar cómo sea”: 

 

 

Cuando uno ya lleva más de tres meses en la prostitución, uno ya conoce un poquito. Al 

principio me dio duro, después me fui adaptando y ya me gustaba tomar, porque antes 

no tomaba. Me gustaba bailar y entonces ya empecé como a meterme en ese cuento, a la 

vida esa. Entonces una compañera le decía a la otra: “Mire, llegó fulano, llegó no sé 

quién. Mire, aquel es atractivo, aquel tiene plata”. Y alguna otra compañera me decía: 

“Ojo, no se vaya a meter con fulano de tal porque le pegan las otras mujeres”. Entonces 

uno se cuidaba de no meterse con esa persona. Tenía uno que ser reservada, porque es 

peligroso meterse con una persona que es el cliente novio de otra mujer (La Mona). 

 

 

 

 El acuerdo previo también se expresa como una alianza que surge entre dos o más 

mujeres que pactan que van a hacer todos los esfuerzos posibles por impedir que las otras 

mujeres del establecimiento accedan a los clientes, y que sean ellas las que se queden con 

los mejores, con los que más dinero parecen tener.  
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Ellas vieron que estando conmigo conseguían más “parche” [conseguían más amigas y 

más clientes]. Así comencé a territorializar el “parche”. Ya no me sentaba en la barra 

sino que me sentaba en una mesa grande junto a la pista y otras compañeras venían a  

sentarse conmigo y nos poníamos de acuerdo en que a la primera puta de nuestra mesa 

que un cliente llamara, ella se llevaba a todo el “parche”. Así trabajábamos” (Lina 

María, comunicación personal, 11 de septiembre, 2010). 

 

 

 

El anterior testimonio refiere la importancia de la ubicación de las prostitutas dentro 

del burdel. La pista de baile en estos sitios es fundamental. La categoría, la distinción de un 

burdel ―eso lo dicen ellas― está en si tiene o no, pista de baile. La pista de baile en el 

burdel es un espacio vital dentro de todo el proceso de negociación entre prostituta y cliente 

(Ariza 2010; Luna 2004). Lo es sobre todo para ella. Estar ubicada cerca de la pista de baile 

significa para la mujer poder desplegar toda su habilidad dancística ―los primeros meses 

de su actividad en la prostitución ellas los pasan perfeccionando está habilidad 

(conversación personal con Lina y Natalí)―, incluso cuando el cliente está sentado. 

Además, la pista de baile es también un lugar privilegiado de observación. Sin embargo, las 

reglas que en las revistas del corazón o en programas de televisión de contenidos similares 

recomiendan a las mujeres para dedicarse a la conquista aplican allí, pero sobre todo 

aquella de no “mostrarse tan necesitada”17. Mostrarse necesitada es dejar ver en su actitud 

que requiere rápido un cliente: eso se nota si es ella quien primero toma la iniciativa al 

acercarse a un hombre, o si inmediatamente luego de acercársele quiere que el hombre en 

dos minutos desocupe su licor y le pague a ella el “rato” (Natalí). 

Los burdeles por ello son lo que ellas llaman plazas duras. La convivencia con las 

compañeras se vuelve muy difícil. Al respecto, Natalí deja en claro:  

 

 

A la hora del cierre todo el mundo está muy loco. De hecho, en ese negocio, todo es 

malo. Allá todo el mundo quiere robar a todo el mundo; entonces también las niñas  

                                                           
17 Lo cual no quiere decir que todas lean este tipo de revistas ni que todas vean este tipo de programas en la 

televisión, que combinan secretos de belleza, con información de farándula y consejos para la seducción. 
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tienen que estar atentas a sus fichas porque los mismos meseros les roban las fichas [la 

comisión que ellas reciben de parte del burdel cada vez que uno de sus clientes pide una 

botella de licor]. Además, a la hora en que van a cerrar caja [cuando van a hacer las 

cuentas del dinero] a las 4 o 5 de la mañana, como todas están borrachas y drogadas 

entonces forman unos escándalos, se pelean entre ellas mismas y tratan también de robar 

al cajero que les está pagando las fichas. Un día yo me fui a acostar temprano, a eso de 

las 4 y media de la mañana, a esa hora del cierre a una amiga le rompieron la cara con 

una botella. Eso es lo que acostumbran a hacer las ellas. Les gusta dañarse la cara, les 

gusta hacerles males en el cuerpo a las otras. Imagínate a una prostituta con una cicatriz 

así, no creo que cotice18 mucho (Natalí). 

 

 

 

La convivencia por ello no les resulta fácil por las envidias, los odios y los celos que 

surgen durante las largas jornadas laborales. Se acusan de robarse los clientes, y durante el 

día se acusan de robarse, incluso, los elementos de aseo. El testimonio de Natalí lo 

menciona: ellas, después del trabajo, tienen que descansar juntas.  

Hay burdeles donde existe una casa, por lo general aledaña al propio 

establecimiento nocturno, donde viven las mujeres que trabajan en él. Este es el caso de las 

mujeres que trabajan en uno de los burdeles del sector de Cuadra Picha. Allí viven hasta 

diez mujeres que no deben pagar la renta19. El dueño del burdel tiene disponibles para ellas 

varias habitaciones en una casa de dos niveles ubicada en las proximidades del burdel, en 

una calle residencial del barrio, en las cuales ellas pueden estar durante el tiempo en que 

permanecen trabajando. Este es uno de los beneficios para la prostituta que trabaja allí, ya 

que no debe pagar por el hospedaje. En muchos de los casos, cuando no existe una casa 

independiente, las habitaciones en las que ellas pasan sus horas no laborales son las mismas 

en las que reciben a sus clientes. En otros burdeles existen cuartos específicos en los que 

hay camarotes para que se acomoden varias mujeres.   

                                                           
18 “Cotizar” es un colombianismo empleado para referirse a que alguien, por efecto de su capital económico,  

simbólico,  su atractivo físico, o su encanto personal, logra despertar el interés sexual de otra persona. La 

expresión aquí empleada por Natalí remite a la ya mencionada cadena: una prostituta con cicatriz en la cara 

deberá buscar su sustento en un lugar más oscuro, en un lugar más abajo, en la calle, en ciertas calles oscuras 

y peligrosas. 
19 Este número de trabajadoras sexuales que cohabitan en una casa aledaña al territorio del burdel no es 

significativa estadísticamente. En otras regiones del país, y según la época del año y la categoría del burdel, se 

pueden llegar a presentar hacinamiento en las viviendas que ellas ocupan.  
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Durante el día, las mujeres se reúnen a veces para contarse las escenas ridículas que 

pasaron con un cliente, o para quejarse de los maltratos verbales o físicos que sufrieron 

durante la jornada. Esos conciliábulos son también motivo para contar sus relaciones 

sentimentales con algún novio, o hablar de su vida anterior, de sus familias. Algunas 

realizan rituales para llamar el amor o el dinero (Ariza 2010). Las demás acuden a hacer sus 

diligencias personales a otros sectores de la ciudad, y muchas de ellas llevan un diario en el 

que anotan las cuentas de sus ingresos y egresos. El hecho es que son mujeres de 18 a 35 

años de edad, en contacto permanente, y el conocimiento que adquieren las unas de las 

otras es detallado. A esto se le suma que muchas de ellas consumen drogas y alcohol de 

forma cotidiana (Carlos, comunicación personal, 19 de febrero, 2011; Diario de campo del 

autor, 2011; Lina María y Natalí, comunicación personal, 24 de noviembre, 2010). 

 

 

Generalmente ellas tienden mucho al lesbianismo. Eso les pasa lo de los curas, uno 

entiende. Porque viven tan hacinadas en un medio, donde hay diez, quince mujeres… 

Ellas todas duermen en parejas… Ellas casi no viven solas sino viven con una 

compañerita (Carlos, administrador de un burdel, comunicación personal, 19 de febrero 

de 2011). 

 

 

 

El ambiente de convivencia es, por tanto, pesado, difícil, y la desconfianza entre 

ellas es mayúscula. Una de las maneras con que se vengan de comportamientos que les 

disgustan de sus compañeras en el trabajo con los clientes, es robando a las otras, así no 

necesiten esas cosas. También afirman que en todas ellas existe la malicia. De manera 

permanente, producto de las rivalidades, piensan en cómo quitar a las demás del camino. 

Esto es algo progresivo, se hace día a día, se debilita a la otra, a la rival, para que un 

escenario de por sí difícil se torne con el paso de los días en uno aún más difícil.  

La malicia indígena es una expresión muy común entre la población de todos los 

estratos en el territorio colombiano. Hernández (2006) la define como una de las maneras 

en que los indígenas paeces del departamento del Cauca, en el sur de Colombia ejercen 

resistencia contra la opresión estatal, cuando toman elementos de la cultura dominante para 

volverlos contra ella. Se les adjudica a los indígenas en general, la habilidad animal de oler 
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el peligro, de olfatear la trampa, y de reconocer las debilidades del otro y de a su vez 

ponerles trampa. Morales (1994: 40) define la malicia como “esa característica nacional 

que es una combinación de creatividad, astucia, prudencia e hipocresía, suficientes para 

suplir las deficiencias del subdesarrollo manifiestas en educación precaria, pobreza y 

abandono estatal”. Pues bien, la malicia, toma otra variante en el bajo mundo; o mejor, se 

expresa en su variante más cruda, en donde pensar con mala intención sobre el otro, en 

donde indagar sobre la debilidad del otro, se convierte en un elemento de la sobrevivencia. 

Maliciar se manifiesta en el burdel en impedir que otra trabajadora sexual obtenga lo que 

desea.  

Girard (1983) afirma que se aprende a desear, y que se necesita desear para ser y 

para estar. El deseo de los individuos por tener lo que los demás tienen, o lo que los demás 

buscan tener, conduce a la violencia. Girard (1985, 1983) refiere que el camino que separa 

al sujeto que desea del objeto de deseo, no es un camino recto. Por el contrario, es un 

camino lleno de complicaciones. Se desea siempre con una intención. La posibilidad de la 

violencia comienza en el instante en el cual el individuo descubre que hay muchos que 

tienen sus mismas intenciones a partir de los mismos deseos. Por tal motivo, el deseo pasa a 

segundo plano. Cobra mayor importancia evitar que los demás consigan aquello que desean 

(Girard 1983). Y las formas que las trabajadoras sexuales encuentran para lograr lo que 

desean, lo dijo Natalí en un testimonio citado arriba, son crueles: “Les gusta dañarse la 

cara, les gusta hacerles males en el cuerpo a las otras. Imagínate a una prostituta con una 

cicatriz en la cara”. Como cada mujer en este trabajo tiene una concepción de su propia 

belleza que le permite acceder a determinados tipos de clientes, destruir esa belleza es el 

objetivo de la venganza. Probablemente una mujer con este tipo de heridas que alteran su 

belleza o su cuerpo deba buscar un burdel de menor categoría o prostituirse en la calle. 

Las prostitutas, pues, trabajan juntas, pero no trabajan juntas. Ocupan el mismo 

espacio, hacen alianzas entre ellas, pero no forman un equipo. Ni una “casa”, un hogar, a 

pesar de compartir una casa. Cada cual tiene, digamos, su propia empresa (su cuerpo), y no 

comparte sus ganancias con sus otras compañeras. No existe la posibilidad de una fuerza 

mancomunada, a excepción de aquellos casos en que el cliente busca tener sexo con más de 

una mujer. Estudios en Centroamérica, México, Norteamérica, Europa y Asia refieren casos 
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similares. “Entre las prostitutas mismas [en México] se dan no solo relaciones de dominio y 

sujeción, sino también de explotación” (Lagarde 2003: 631). Otros autores también resaltan 

la fricción que ello genera entre las habitantes de los burdeles y la cultura que se genera en 

el encierro, y de cómo la mayor o menor categoría de un burdel no tiene que ver con la 

mejor o peores formas de convivencia entre ellas (Zheng, 2009; Kelly, 2008; White 1990).  
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CAPÍTULO 6.0. EL NOMADISMO Y LA POSIBILIDAD DE LA 
VIOLENCIA  

 

 

 

La vida de ellas en la prostitución consiste en un continuo trasegar por entre los 

burdeles y los bajos mundos del territorio colombiano. Sus existencias, por ello, son 

existencias nómadas. El nomadismo es el eje de sus vidas. Para llevar con éxito esa vida 

nómada ellas admiten ser tratadas como mercancías en el bajo mundo y transforman a su 

vez su cuerpo en una mercancía. Este proceso implica la transformación del cuerpo. Es una 

mimesis de las formas ideales de la belleza que atraviesan los discursos que influyen sus 

vidas cotidianas.  

Las Grandes Putas, producto de su existencia nómada, tienen relaciones sexuales 

con los protagonistas del conflicto y la violencia en Colombia, que a su vez son 

protagonistas de gran parte de los casos de violencia sexual contra la mujer en el país. Ellas, 

a su vez, sufren el control armado ejercido por los grupos a los que estos individuos 

pertenecen. En esa vida nómada, ellas recurren a diversas estrategias, en las que aplican 

todo su saber y su experiencia, para no convertirse en víctimas mortales de este conflicto. 

Esas estrategias las diferencian de las trabajadoras sexuales que son violentadas sexual y 

físicamente. 

 

 

 

6.1. El nomadismo 
 

La vida nómada de la que es una Gran Puta es parte integral de su vida. La vida 

nómada es un estilo de vida que muchos jóvenes reivindican. Es una muestra de su apertura 

al mundo. Les sirve de aprendizaje y les trastoca el orden. Es una forma de emplear el 

tiempo libre. Cuando ocurre de esta manera, el nómada está libre de necesidades 

económicas. Así lo define Maffesoli (2004: 165):  
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El nomadismo es… una suerte de ascetismo. Es un ejercicio de mejoramiento, de 

bienestar. Lo cual lo aproxima al hedonismo, que naturalmente no hay que entender en 

su sentido trivial —la búsqueda de un goce vulgar y egoísta— sino más bien como 

aquello que permite una ampliación de mí mismo hacia algo más grande, que engloba la 

tierra y sus frutos, el prójimo, el mundo en su totalidad, es decir, lo divino que hay en 

nosotros y en todas las cosas. 

 

 

 

El nomadismo acompaña la historia humana a lo largo del tiempo. Los tipos de 

individuos que se convierten en nómadas cambian con las épocas: los exploradores, 

trabajadores inmigrantes, colonizadores, viajeros de negocios y de placer. Hoy, para 

algunos, el nomadismo decae producto de las nuevas tecnologías que llevan a que las 

personas no tengan que desplazarse. Para otros ocurre todo lo contrario: el nomadismo se 

incrementa producto de la globalización, de las crisis económicas, y de los conflictos 

armados que persisten en diversos lugares del planeta. Las guerras y las disposiciones 

gubernamentales ponen en entredicho cuestiones identitarias de los sujetos, como su 

nacionalidad, su ciudadanía, su salud mental, su vida, y esto los lleva a desplazarse (Attali 

2010; Assis 2009; Sassen 1999). 

  

 

En la actualidad más de quinientos millones de personas pueden ser consideradas como 

nómadas de trabajo o de la política: inmigrantes, expatriados, refugiados, "sin hogar" y 

emigrantes de toda clase… Más de mil millones de personas viajan cada año, ya sea por 

placer o por obligación. Para muchos más, nómadas urbanos, los desplazamientos de 

cada día son todavía la condición propia de su trabajo (Attali 2010: 23). 

 

 

 

El nomadismo de las prostitutas está ligado a esta última corriente. Las Grandes 

Putas comparten con los demás nómadas las características que a ellos les son comunes. 

Los nómadas no acumulan bienes materiales durante su desplazamiento; sus lugares de 

residencia son transitorios; solo llevan consigo objetos nómadas, como el saber que 

adquieren y que trasmiten; se mueven de un lugar a otro producto de una situación precaria;  

y conocen de primera mano los efectos de la violencia (Attali 2010) 
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El tránsito de las Grandes Putas de un burdel a otro y de una plaza a otra es una 

actividad que realizan, generalmente en grupo, guiadas por una amiga o amigo que se 

encarga de llevarlas y presentarlas ante las autoridades del lugar en el que van a ejercer su 

trabajo. Este tránsito se da con sus cuerpos bajos y entre burdeles, que tanto en Bogotá 

como en las zonas en conflicto, son semejantes, tanto en la estructura de las relaciones 

sociales internas como en el control que se ejerce sobre los clientes. 

El tránsito entre burdeles se hace en ocasiones durante la misma noche dentro de la 

ciudad, o dentro de un mismo sector de la ciudad. La mujer va siempre acompañada y 

protegida por otras prostitutas que son sus “parceras”, es decir, sus madrinas, confidentes, 

protectoras. En Bogota, Lina y Natalí, al llegar a la zona del barrio Santafé, al no estar de 

manera fija trabajando en ninguno de los burdeles del sector, alquilan un cuarto. Ellas 

tienen su lugar preferido en una zona en la que las residencias para las trabajadoras 

sexuales abundan. De esa manera ahorran costos.  

La pequeña habitación, con una cama semidoble y sin ningún tipo de decoración en 

las paredes, tiene un alquiler muy económico, $20.000 la noche. El colchón de la cama no 

tiene sabanas. Está forrado con un plástico grueso. En esa residencia siempre se quedan 

cada vez que acuden al sector. Todas las que habitan esa residencia son trabajadoras 

sexuales que llevan a sus clientes allí. Pagan una tarifa aparte, $ 5.000, a la dueña de la 

residencia por cada cliente que llevan.  

Lina y Natalí, cuando trabajan juntas en el barrio Santafé, van a una tienda a tomar 

cerveza, a conversar y a esperar la llegada de un cliente. La tienda queda en frente de su 

hotel. Luego, al caer la noche, se desplazan a los burdeles que tienen show de striptease. La 

rutina siempre es la misma. Deben registrarse con nombre, apellido, número de documento 

de identidad en la entrada del burdel, y presentar los certificados de su buen estado de 

salud. Es una medida de seguridad de los establecimientos de este tipo.  

En uno de los fines de semana (de jueves a sábado) en que las acompaño a su lugar 

de trabajo, Lina María alquila una habitación en un burdel cerca del sector de Cuadra Picha, 

en Bogotá, en la localidad de Kennedy. El viernes se desplaza a otro burdel dentro de la 

misma zona. Esa misma noche llega al barrio Santafé y está en tres burdeles. El sábado, 
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después de levantarse a las dos de la tarde, se dirige a un burdel del barrio Chapinero, 

treinta cuadras hacia el norte de la zona del barrio Santafé.  

Lina María, por otro lado, tiene momentos de su labor como trabajadora sexual en 

que le gusta aventurarse a explorar nuevas plazas solo con el ánimo de confirmar que ella 

sigue siendo una Gran Puta. Entonces se va a “caminar”. “Caminar”, para ellas, es el 

proceso de ir por entre los pueblos buscando un nuevo burdel donde establecerse.  

El trayecto entre un centro urbano y otro distante en kilómetros, visibiliza su 

profesión ante quienes tienen la posibilidad de observarlas o ser sus compañeros de viaje, 

por efecto de utilizar el mismo vehículo —especialmente cuando ellas viajan en grupo—. 

Para los viajeros su compañía no es más que otra anécdota de viaje, algo que añade 

colorido. Ahora pueden ostentar que con toda seguridad viajaron en compañía de varias 

prostitutas en avión o en autobús. Sus víctimas favoritas son aquellas prostitutas que no 

saben elegir un vestuario apropiado para el vestuario que se usa en el mundo de arriba, que 

no toman nota de este cambio. Entre las mujeres también es motivo de discusión este tipo 

de situaciones. La búsqueda de pasar desapercibida a través del vestuario es un intento por 

darle tranquilidad al viaje. Pero ello es algo muy difícil cuando el tránsito entre el burdel y 

el viaje no permite un tiempo prudencial de espera. Se viaja en ocasiones hacia un 

determinado lugar haciendo estaciones entre un burdel y otro con el propósito de conseguir 

dinero.  

 A la par de este nomadismo hay otro que tiene que ver con la parte sexual, con el 

cambio de cuerpos. Ese nomadismo sexual está conectado con los cuatro principales 

motivos por los cuales las Grandes Putas cambian su lugar de trabajo:  

1. El motivo de la amenaza por parte de sus compañeras de trabajo: como ya se vio 

en el capítulo 5.0., las agresiones físicas y las amenazas se dan entre ellas debido a la 

competencia por los clientes.  

2. El motivo de la transformación del cuerpo: la trabajadora sexual participa de la 

transformación de su cuerpo en mercancía para sus clientes. Así mismo, los dueños de los 

burdeles y los integrantes de los grupos armados usufructúan esta mercancía. Pero debido a 
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que el trabajo sexual implica para ellas grandes exigencias físicas, las trabajadoras sexuales 

deben cambiar su lugar de trabajo en busca de otros clientes que acepten las 

trasformaciones que sufre su cuerpo. 

3. El motivo económico: las mujeres van a otros burdeles y a otros lugares en los 

cuales hay dinero. Por ejemplo, las zonas de tolerancia dentro de las ciudades y los pueblos 

en donde hay bonanzas mineras o agrícolas. En estas zonas los trabajadores llegados de 

otras regiones del país acumulan dinero producto de sus largas temporadas de 

internamiento en las zonas de cultivo o en las zonas de extracción, y ellas van tras ese 

dinero. Sus excompañeras y sus exclientes son sus fuentes de información. Lo son también 

los viajes de sus otras compañeras y las referencias que dan sobre esos lugares, sobre los 

burdeles, sobre los clientes, y sobre la situación de orden público. 

4. El motivo de la amenaza por parte de los actores armados: la situación de 

violencia y de conflicto armado las afecta cuando sus clientes vinculados con los grupos 

armados las amenazan, cuando sus clientes son perseguidos por las autoridades, o cuando 

las autoridades de una zona las obligan a dejar su lugar de trabajo. 

Los tres últimos motivos se encuentran íntimamente relacionados. La trabajadora 

sexual lleva su cuerpo para ser ofertado en los diferentes burdeles de las diferentes zonas 

del país, dependiendo de que tan bien o mal conservado tiene su cuerpo. En Bogotá, ellas se 

desplazan de un lugar a otro sin problemas, de Cuadra Picha al Santafé, siempre y cuando 

vayan a ejercer su oficio y no a “formar problemas”, una expresión para indicar que una 

persona es muy agresiva en su trato con los demás. Pero cuando van a zonas dominadas por 

la guerrilla o por los paramilitares, deben permanecer como mínimo tres meses en esos 

territorios. Como en Colombia muchas de las zonas de riqueza agrícola o minera se 

encuentran bajo el control de las diversas estructuras armadas, ellas están sujetas a la 

autoridad de estas estructuras. Por tanto, están expuestas a la violencia física ejercida por 

los integrantes de estos mismos ejércitos, en el caso de que ellas incumplan las reglas 

existentes. Sus viajes son en este punto semejantes a los que realiza una parte de la 

población colombiana que debe desplazarse por efecto del conflicto armado. Pero el 

desplazamiento de las trabajadoras sexuales no se cuenta dentro de las cifras de ese 
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desplazamiento, a pesar de que corren riesgos semejantes a los que enfrentan las mujeres 

que son desplazadas por la violencia. 

 

El nomadismo es también una forma de vida que moldea el cuerpo y el espíritu 

(Attali 2010). Independientemente de que el ingreso de las mujeres en Colombia a la 

prostitución se dé para escapar de la pobreza, conseguir independencia económica, o sea 

una consecuencia del conflicto armado, el ejercicio de la prostitución requiere alejarse del 

núcleo familiar, y de la región en la que vive ese núcleo (Mejía 2006). Implica también 

mudarse desde el mundo de la ley, de lo socialmente permitido, hacia el bajo mundo. Esa 

conversión implica diariamente mudarse del cuerpo de arriba al cuerpo bajo. Ese cuerpo 

bajo debe ser moldeado para que esté acorde con lo que los clientes y los administradores 

de los burdeles esperan de los mismos. 

 

 

6.2 La modificación de sus cuerpos 
 

El ideal de ser femenino en Colombia, dice Zandra Pedraza (1999) en su libro En 

cuerpo y alma: visiones del progreso y de la felicidad, estuvo en parte construido sobre el 

discurso de la decencia. Para ser “decente” una mujer, incluso hoy, debe tener buenas 

maneras, comportarse bien en público, no tener amigos hombres, utilizar ropas elegantes y 

nada insinuantes, evitar movimientos del cuerpo que puedan ser juzgados como 

provocativos, y sobre todo, mantener el estatus, ya sea de señorita o de señora, en su 

comportamiento sexual.  

El discurso acerca del ideal de ser bella para la mujer se ubica en Colombia desde 

1913, cuando los discursos sobre el cuidado del cuerpo empiezan a estar asociados con la 

maternidad y la urbanidad. Dicho discurso se expresó a través de libros de texto, mensajes 

publicitarios que no exclusivamente se dirigen a las mujeres, e imágenes fotográficas que 

representan versiones de lo femenino en tierras europeas (Pedraza 1999). Esta idea de 

belleza estableció que la misma no era solamente un asunto interior, sino también exterior. 

El vestuario, el maquillaje, las formas de hablar y de moverse en público, así como las 

formas correctas de relacionarse con el género masculino y el mantenimiento físico del 
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cuerpo a través del ejercicio, son elementos que gracias a los avances médicos y 

tecnológicos (las cirugías plásticas, las medicinas para adelgazar, entre otros), permitieron 

la evolución de estas concepciones por las que se venera el cuerpo (Pedraza 1999). Dentro 

de esta veneración por el cuerpo existe una obsesión por la silueta, por la forma ideal que 

debe tener el perímetro del cuerpo. El vestuario, prendas íntimas y ropaje exterior, y las 

cirugías estéticas buscan ayudar a moldearlo.  

En el mundo de la prostitución también se persiguen estos objetivos. En las puertas 

de los burdeles o en los anuncios de propaganda que se distribuyen en la cercanía de estos 

negocios, y aún en la publicidad de la prensa, hay una profusión de imágenes y fotografías 

centradas en el registro de un tipo ideal de belleza contemporánea latina. Este tipo ideal se 

caracteriza por los senos grandes y la cintura pequeña, en cuerpos atléticos y sanos. Un tipo 

ideal que parece tener una distribución muy general: está en el barrio Santafé, en la Cuadra 

Picha, en las Vegas, Nevada, en Queens, en Nueva York. Hasta en la China se ve esta 

“belleza latina” de grandes senos, cintura pequeña, cuerpo atlético y piel mestiza  (Zheng 

2009).  

Las Grandes Putas buscan conseguir un modelo de belleza latino: sus compañeras 

son analizadas desde sus cuerpos, desde aquellas partes del cuerpo que parecen concitar 

más las miradas de los hombres, los tamaños de sus senos, las redondeces de sus caderas, 

su forma de caminar. Estos ejercicios comparativos no son inocuos, como quiera que están 

en la base de una rivalidad nacida de la mimesis —de la imitación de los rasgos del cuerpo 

femenino ajeno que es necesario emular por considerarse que encarnan atributos femeninos 

deseables—.   

La transformación de los cuerpos femeninos también está ligada al consumo de 

productos y procedimientos de belleza (Zheng 2009). En estos cuerpos se realizan 

modificaciones tendientes a evitar el ornamento continuo del mismo. Tatuarse las cejas, es 

uno. Y plancharse el cabello. Y usar pestañas postizas. Según las obligaciones familiares, el 

en qué lugar se encuentre ubicado el burdel, y cuánto tiempo lleva cada una en el burdel, la 

visita a la peluquería es una práctica habitual. La peluquería se convierte en uno de sus 

sitios en los cuales pasar el tiempo libre, a veces todos los días, a veces una vez a la 
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semana. Esas peluquerías están, por supuesto, muy cerca de donde se encuentra ubicado el 

burdel.  

Como la vida de estas mujeres transcurre en un encierro (literal y figurado) 

constante (Lagarde 2003), la magnitud de ese encierro varía. Una cosa es ejercer el oficio 

en un lugar poblado en el que están familia y amistades; otra, es ejercer en algún lugar “del 

monte”, quizá en una zona de guerra. En el primer caso, hay más movilidad, más “salidas”. 

En el segundo, las prostitutas pueden no salir durante meses. Sea cual sea la situación, estas 

mujeres se informan por la televisión y las revistas de modas y de entretenimiento de lo que 

se usa en el vestuario, en el maquillaje, en la actitud. Por ello no es azarosa la 

correspondencia entre el vestuario que las prostitutas utilizan para presentarse ante los 

hombres en el burdel y el vestuario que las modelos de pasarela o las actrices utilizan para 

anunciar cualquier producto. Esta simetría se ve asimismo en el aspecto gestual, en la 

manera en que las prostitutas sonríen en la pista, sus guiños de ojos, su caminado, su 

maquillaje y la manera en la que bailan. Todo lo que pertenece al chic de la belleza latina 

estas mujeres lo aprenden, lo imitan, lo desarrollan, lo recrean.  

La mímesis en su original acepción griega de imitación (Aristóteles 1980) es un 

concepto apropiado para explicar el deseo y el proceso de parecerse a las actrices y 

modelos que aparecen en la televisión.  

El cliente desea el ideal de mujer que ve en la televisión o en las revistas. La 

prostituta desea también convertirse en ese ideal de mujer. Las actrices y modelos se 

convierten en sus heroínas culturales; son iconos dentro de la mitología personal que 

algunas personas tienen y a través de las cuales aprenden a ser (Barthes 2012)   

La prostituta se convierte en esa “otra” mujer para satisfacción de ella misma, y se 

convierte en esa “otra” mujer para satisfacción del cliente. El deseo es aquí una 

construcción social: está ligado con la cultura, con el espacio social, y con las personas con 

las cuales se crece (Girard 1983). En el caso de ellas, que se apoyan en un ideal de lo 

femenino, en un ideal de cuerpo, en un ideal de actitud, el deseo de ser está directamente 

ligado al objetivo de convertirse y mantenerse como mercancía. El aprendizaje de ese ideal 

de lo femenino también se encuentra ligado a la convivencia con las otras mujeres en el 
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burdel, o de su relación con otras personas que no necesariamente están en el mundo de la 

prostitución. Ella, el cuerpo y el ser que ellas crean para ser prostitutas, es relativamente 

cercano al cuerpo y al modelo de ser femenino que se imponen y se les impone para ser una 

mercancía. La imitación no es ni remotamente perfecta ni tiene por qué serlo. En la nueva 

mujer que es la prostituta, un leve parecido gestual con la modelo de la televisión basta para 

que el cliente encuentre, simule encontrar, o crea encontrar, al objeto de su deseo.  

Lina María tenía una historia relacionada con Carolina Cruz, exvirreina de la belleza 

nacional en 1999 y actualmente presentadora de un noticiero de televisión colombiano. 

Lina María, quien ya no se llamaba “Lina” sino “Connie”, en algunas ocasiones era 

“Carolina Cruz”, porque un cliente suyo, una rata que se dedicaba a robos urbanos, decía 

que ella lo era: cuando tenían sexo la condición era que ella lo afirmase cada vez que él se 

lo preguntara. El cliente encontraba en ella un cuerpo donde él colocaba una máscara, una 

careta, un “doble”, que la prostituta se esforzaba en poner en un juego mimético. Como en 

Colombia hay una especie de leyenda urbana que hace de muchas presentadoras de 

televisión y modelos parte de una corte de mujeres prepago que cobran millones y se 

acuestan con jefes paramilitares (Serrano 2007), este cliente no solamente buscaba el placer 

sexual. Él tenía la ilusión de que esa modelo estaba vinculaba con personas poderosas 

económicamente. Él vivía el sueño de ser poderoso durante unos instantes. Como otros 

clientes colocan en ellas otro tipo de máscaras y ellas también responden a ello, no es 

posible leer el encuentro de prostituta y cliente de una manera plana, reducirlo solo a la 

búsqueda de una satisfacción sexual. El cliente compra un cuerpo y vive la ficción de que 

se apropia de ese cuerpo durante veinte minutos.  

  

 

6.3. De la lucha por la propiedad de los cuerpos de las prostitutas 
 

Los estados nacionales, las instituciones y las leyes enfrentan con las prostitutas un 

dilema: los cuerpos de las prostitutas escapan al control religioso, al control político, al 

control moral. Esto se refleja en la Colombia actual cuando se da el hecho de que la 

prostituta ya no es llamada prostituta por ciertos miembros de las elites sino que ahora es 

una escort; sencillo expediente que hace que su vida deje de ser sinónimo de mala conducta 
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y peligrosidad cuando algún hecho la convierte en famosa. Incluso una escort puede 

aglutinar corrientes nacionalistas cuando se ve involucrada en affaires con extranjeros. Un 

ejemplo claro es el tan sonado caso de una mujer, Dania, reseñado por la prensa nacional y 

mundial al mantener relaciones sexuales con un funcionario del Servicio Secreto de los 

Estados Unidos durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena en abril de 2012. El 

agente extranjero se negó a pagar a Dania el valor del servicio (Londoño 2012). Después 

del correspondiente escándalo, el cuerpo de Dania fue “domesticado”, vuelto otra vez 

“normalidad” (aunque normalidad de exhibicionismo)  

Dos personas se esforzaron de manera vehemente por aclarar que Dania no era una 

prostituta. Uno fue el alcalde de Cartagena. Llamarle prostituta le parecía un término vulgar 

que perjudicaba la imagen de la ciudad. Cartagena es uno de los principales destinos 

turísticos de Colombia y aspira a ser uno de los principales destinos turísticos del mundo. 

Los ingresos por turismo son uno de los principales rubros de los cuales la ciudad obtiene 

sus finanzas. El problema con la palabra prostituta en que con el uso de ese término se 

recordara que Cartagena es uno de los principales destinos para el turismo sexual 

internacional que busca menores de edad. La palabra escort, en cambio, se refiere a mujeres 

adultas, educadas, bellas, que acompañan a hombres importantes y adinerados que llegan 

de visita a la ciudad. Sin embargo, a medida que creció el escándalo, y que las 

declaraciones de Dania sobre su vida como prostituta empezaron a difundirse por los 

medios de comunicación, el alcalde pasó a llamarla una prostituta profesional que hablaba 

demasiado y perjudicaba la imagen de la ciudad (Manrique 2012). Con “hablar demasiado” 

se refería a que Dania contaba a la prensa que muchos de sus clientes no eran hombres 

educados, adinerados e importantes. 

La otra persona que se esforzó por aclarar que Dania no era una prostituta fue la 

madre de Dania. Ella le dio un giro al problema de la prostitución. Dijo que Dania era una 

mujer inteligente porque ella sabía conseguir dinero de los hombres. Que las prostitutas 

eran aquellas mujeres que se acostaban con los hombres y no les pedían dinero (es decir, el 

95 por ciento de las mujeres colombianas). Lo importante para la madre de Dania fue, ante 

el escándalo, resaltar que Dania era una colombiana inteligente del mundo de arriba que 

reaccionó de manera justa frente a una persona que le debía un dinero. Lo que estuvo en 
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juego fue la dignidad de Dania en su cuerpo bajo, es cierto. Ninguna trabajadora sexual en 

Colombia está en desacuerdo con la actitud que tomó Dania. Pero como quien debía el 

dinero era un extranjero, lo que estuvo en juego, para la madre de Dania, fue también la 

dignidad de Colombia (Revista Semana 2012, #1573: sp). 

El asunto de la indocilidad del cuerpo de la prostituta al no poder enfrentar que estas 

mujeres eligen qué hacer y cómo hacer su trabajo, es y ha sido fuente de preocupación para 

los estados nacionales. Los Estados, en efecto, parecen no conciliar si juzgar el número de 

prostitutas como un reflejo de decadencia moral, de las malas condiciones de seguridad del 

mismo, de la falta de educación, de la ausencia de leyes para controlar lo que no es 

deseable, o de las malas condiciones económicas de un país (Zheng 2009; Garza 2008; Guy 

1993; Werth 1994; Benedict 1991).  

Scambler y Scambler (1997) dicen que así las mujeres lo nieguen, la prostitución no 

se elige voluntariamente. Es mejor, afirman, que se use la palabra decisión: decisión 

implica que se hizo porque no había alternativa; la palabra elección, en cambio, implica la 

existencia de varias alternativas. Cuando las mujeres prostitutas utilizan el término 

elección, ellas hacen lo que los sociólogos de la desviación llaman una técnica 

neutralizante, a través de la cual envuelven su realidad y pretenden moldear u ocultar la 

realidad de su pasado (Jeffrey 1997). Técnica, en ese contexto, equivale a racionalizaciones 

que ciertos grupos crean para sobrevivir a condiciones marginales. Algunos estados 

nacionales como Suecia, Noruega e Islandia, sugieren que para evitar la prostitución y las 

consiguientes amenazas que ella trae para la sociedad y para las mujeres que la ejercen, es 

necesario castigar a los clientes. Según ellos, la persona que paga por sexo es un 

delincuente por la indiferencia emocional que manifiesta en su comportamiento sexual, al 

no darle importancia a reducir a otro ser humano a un objeto. Sin embargo, esta política en 

la cual los estados se abrogan el derecho de hablar por ellas conduce a que las condiciones 

de salud y de trabajo de las trabajadoras sexuales empeoren: se aumenta el estigma y se les 

reduce a ellas a la condición de víctimas (Jordan 2012; Skilbrei y Holmström 2011).  

En lo que respecta a la prostitución, la diferencia entre las sociedades actuales es 

cómo tratan de resolver, o aprovechar, la fuga de los cuerpos de las mujeres prostitutas 

desde el mundo de arriba al mundo de abajo. En varios trabajos alrededor de la prostitución 
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este es un tema de análisis. En Kenia, un estudio sobre la prostitución realizado por Louise 

White (1990) es al mismo tiempo un estudio sobre las políticas coloniales británicas en 

África: de cómo a través de la prostitución podía examinarse las dinámicas de la 

producción agrícola en el campo, y las estrategias económicas estatales para convertir en 

productivas a las tierras y a los hombres del país. La prostitución fue también una estrategia 

para que los hombres, que debían alejarse por largas temporadas de sus hogares, no 

extrañasen tanto a sus esposas. De manera similar ocurrió en Costa Rica, en 1930, cuando 

Punta Arenas, una provincia ubicada en la costa Pacífica, se convierte en centro de la 

exportación del café. En este país, las autoridades políticas se encontraron ante la situación 

de cómo hacer para organizar la convivencia de los miles de hombres que llegaban a 

trabajar en la zona (Hayes 2006).  

Un estudio sobre la prostitución en Buenos Aires (Guy 1993) es también una 

manera de entender la formación de la nación argentina moderna a finales del siglo XIX. El 

estudio analiza con detalle las ideologías y procedimientos desarrollados por parte de los 

legisladores en el debate sobre si legalizar o no la prostitución. 

Un estudio de prostitución en Shangai (Hersshatter 1999) es importante para 

entender los cambios políticos ocurridos durante el siglo XX en China. Las prostitutas eran 

un grupo que nunca tuvo la oportunidad de hablar de sí mismas. Sin embargo, el personaje 

de la prostituta, y la naturaleza de su trabajo, sí eran tomados como ejemplo por los 

protagonistas de la vida política, económica, cultural y religiosa, para señalar las amenazas 

que se cernían sobre la propia sociedad. 

Pheterson (2000) también examinó la naturaleza del poder del Estado en la 

regulación de procesos que se relacionan con la prostitución. Para ello se enfocó en la 

acción del Estado en la regulación de las enfermedades de transmisión sexual en la 

Inglaterra victoriana del siglo XIX. De cómo allí se catalogó a la prostituta con base en 

consideraciones morales, ligadas a políticas sociales y cuestiones relacionadas con el 

pensamiento de lo que debía ser el género femenino. En últimas, decía ella, para analizar la 

prostitución en diferentes épocas es necesario observar el papel que juega el Estado en su 

control. 
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Otro estudio de Tiantian Zheng (2009) realizado en Pekín, China, muestra cómo 

masculinidad, el poder y el Estado se cruzan con la prostitución. El estudio, realizado en 

bares en los cuales la práctica del karaoke es habitual, muestra cómo a lo largo del último 

siglo estos bares estuvieron bajo control del Estado, y cómo este control aumentó o 

disminuyó en las diferentes épocas. En estos bares, las prostitutas se apropian de símbolos 

culturales para mantener su autonomía y dignidad y enviar el mensaje de que no son un 

peligro para el sistema. 

Colombia tampoco escapa al dilema de cómo tratar a las trabajadoras sexuales. 

Durante los años 2010 y 2011 la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de sus órganos 

administrativos en sus diferentes localidades, realizó una actividad de carácter obligatorio 

para las trabajadoras sexuales que ejercían su oficio en la ciudad20. Durante una semana, 

una psicóloga y una trabajadora social conversaron con las trabajadoras sexuales de la 

localidad de Kennedy para incentivarles el cuidado y el amor por el cuerpo, así como 

concientizarlas alrededor de sus derechos. En los días previos al taller, en uno de los 

burdeles del sector de Cuadra Picha, las prostitutas se decían entre ellas frases como “¿nos 

van a enseñar a culiar [sinónimo de tener sexo]?”; “¿tenemos que ir a aguantar a esas 

perras [mujeres] que no conocen de la vida?”; “no, qué chimba [qué malo] ir allá y bien 

cansadas y todas culiadas”, debido a que los temas a tratar resultan para ellas lugares 

comunes, se los repiten una y otra vez cuanto funcionario encuentran a lo largo de su vida 

en la prostitución.  

En el espacio del Taller surgió en ellas una preocupación: ¿esa asistencia les iba a 

implicar quedar reseñadas como prostitutas en alguna base de datos? La preocupación se 

debe a que un alto porcentaje de ellas, un 70%, tienen construida para sus familias otra 

verdad con respecto a su verdadero oficio. Para sus familias sus cuerpos tienen otro uso: 

son empleadas de servicio, empleadas en empresas, secretarias, mujeres con un hogar, 

vendedoras, estudiantes, profesionales. También les preocupa si en el futuro van a tener 

problemas para salir del país.  

                                                           
20 Para el año 2013, la actividad aún existía. Toda la información referente a este taller fue recopilada por 

Alejandra Ariza, asistente de investigación en este trabajo. 
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Este tipo de encuentros son sui generis porque convocan a trabajadoras de toda la 

localidad. Es un encuentro entre desconocidas que se examinan de arriba abajo en cuanto se 

ven. Luego, durante la reunión, continúan examinándose, aunque en ocasiones responden el 

teléfono móvil para programar una cita con un cliente. Durante las actividades del taller, 

estas mujeres responden preguntas como: “¿eres consciente de tu amor propio?; ¿cómo 

haces para darte cuenta que vales como mujer?; ¿te gusta tu cuerpo?; ¿te sientes bien con tu 

labor?; ¿entregas y dispones tiempo para tu familia?”. Después, durante el descanso, 

aprovechan para intercambiar opiniones de sus sitios de trabajo o sobre el evento que se 

está llevando a cabo. En ese espacio libre, fuera del orden institucional, ellas, sin presiones, 

manifiestan la enorme distancia que hay entre la realidad de su mundo, y el deseo 

institucional sobre lo que ellas deben ser. Su propio lenguaje también regresa: “¿será muy 

fácil decirle a un perro de esos que no nos toquen las tetas cuando nos han pagado por 

eso?”; “mejor es cuando llega picho en plata [llega con mucho dinero] y borracho y nos 

insulta por ser putas”; “pa´ que ella esté allá y le toque lidiar a un miserable de esos”; “eso 

lo dice ella pues no le ha tocado mamárselo a un man [un hombre] por un mísero peso”.  

Cuando el taller continua ellas permanecen en silencio, hasta que después de una 

hora, una de las asistentes, no contenta con lo que acaba de escuchar, se atreve a decir: “Es 

fácil para usted, pero en realidad algunos de los derechos que usted dice que tenemos son 

violados por los mismos dueños y olvidados por nosotras. No ve que la cuestión es 

diferente en el negocio”.   

A pesar de las quejas, ellas acuden porque la asistencia les garantiza un certificado 

de que recibieron capacitación en salud sexual y prevención de enfermedades de trasmisión 

sexual. Con el certificado evitan ser expulsadas o detenidas en un burdel en el que la policía 

se encuentre haciendo un registro. El documento les permite movilizarse tranquilamente 

por todo el país, lo cual es de absoluta importancia en el caso de tener un problema en un 

burdel y deban desplazarse a otro.  

Los contenidos que a ellas les buscan enseñar en el Taller expresan la preocupación 

por la vida de estas mujeres por parte de la administración local. En ese espacio 

institucional entran en contraste las visiones sobre el cuerpo y sobre lo femenino que tienen 

las mujeres que participan, por un lado las funcionarias del gobierno local y por el otro las 
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trabajadoras sexuales. Esas visiones hablan de la separación que existe entre sus mundos. 

Las funcionarias hablan desde sus propios cuerpos, y asumen que los de las trabajadoras 

sexuales son idénticos. Cuando las asumen a ellas únicamente como trabajadoras sexuales, 

las funcionarias olvidan que estas mujeres tienen otras vidas fuera de allí; ignoran la 

separación que existe entre el cuerpo del mundo de arriba de esas mujeres y el cuerpo con 

el cual realizan el trabajo sexual. Ignoran las medidas de higiene a las que ellas someten sus 

cuerpos bajos para cuidar sus cuerpos del mundo de arriba. Ignoran la complejidad del 

trabajo y las condiciones en las que el mismo se realiza.  

La actuación de las funcionarias está enmarcada en una reglamentación específica: 

la actividad de la prostitución en Bogotá es regulada por el Código de Policía,  Capítulo 4, 

artículos 46 a 51 (Concejo de Bogotá 2003). Estos artículos se enfocan en los 

requerimientos higiénicos y de seguridad que deben cumplir los burdeles, en los 

requerimientos de salud que deben tener las personas que ejerzan la prostitución, y en la 

protección de los menores de edad. Con las prostitutas en Bogotá, el intento del control de 

sus cuerpos que se hace desde las instancias del poder político local también apunta a evitar 

la posibilidad de contaminación que puede provenir de ellas y de los lugares en donde 

ejercen su oficio. Los cuerpos de ellas deben cumplir con ciertas “condiciones de 

salubridad”. El Código de Policía dice que es obligatorio que los propietarios de los 

establecimientos entreguen a sus clientes el preservativo; que ellas obliguen a sus clientes a 

usar el condón; que ellas deben realizarse exámenes médicos periódicos para descubrir si 

adquirieron alguna enfermedad de trasmisión sexual: ellas no deben desarrollar este trabajo 

si se encuentran infectadas con VIH o con cualquier otra enfermedad sexual. Pero sus 

cuerpos, además, crean “desorden urbano”: por eso no deben realizar exhibicionismo en el 

espacio público. Sus cuerpos, entonces, nunca están “limpios”.  

Por ello, cuando estas mujeres vuelven la mirada sobre los contenidos del taller, 

sienten que esto profundiza el estigma de las prostitutas como personas que al permitir el 

uso y el abuso de una parte íntima de sus cuerpos se degradan como mujeres. Esto se 

enmarca en lo que Federici, teórica feminista, afirma que ocurre desde la Edad Media. La 

estrategia desarrollada por los Estados para el control del cuerpo de las mujeres es forzarlas 
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“a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo”, a través, 

por ejemplo, del desarrollo de nuevas tecnologías reproductivas (Federici 2010: 30). 

 

 

 

6.4. Ellas como mercancía 
 

Aparte del control que las naciones, las instituciones y los clientes buscan ejercer 

sobre ellas, los cuerpos de las prostitutas son cuerpos convertidos en mercancías por 

quienes se lucran de ellas. Para que tal situación se dé, ellas también ayudan a convertir sus 

cuerpos en mercancías.  

El negocio de la prostitución forma parte de un mercado del sexo, al igual que la 

trata de personas para fines de prostitución o de esclavitud sexual, el turismo sexual, la 

producción de material pornográfico (revistas) y de películas pornográficas, la producción 

de juguetes sexuales, y el desarrollo de tecnología para mejorar el desarrollo de las 

habilidades sexuales de las personas (Cacho 2010; Díaz-Benítez 2010; Zelizer 2005).  

La prostitución de mujeres y su influencia en la economía global y en las economías 

locales es considerada desde diversas perspectivas en el marco de la trata de personas 

(Cacho 2010; ONU 2000). En el siglo XXI, la influencia de la prostitución sobre las 

economías locales se encuentra ligada al mercado global de trata de mujeres, el cual 

produce “entre 8 a 10 billones de dólares anuales en el mundo” (Luciani 2011: 63). Ellas 

producen una gran cantidad de ganancias para los dueños del negocio: un estudio realizado 

con prostitutas colombianas señala que ellas, en los países del oriente asiático, ganan al día 

entre 400 y 2500 dólares, y generan entre 19.200 y 45.000 dólares mensuales de ganancias 

a los dueños de los lugares donde trabajan, aunque el dinero que ellas perciben es muy poco 

(Hurtado 2012).  

La cadena de distribución de prostitutas funciona de manera similar en el plano 

nacional y en el internacional. Lo que cambian son las condiciones en las que se realiza su 

traslado (Skilbrei y Holmström 2008). En muchos casos la presentación de ellas como 
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víctimas no necesariamente aplica porque buscaron de forma voluntaria ese traslado 

(Hersshatter 1999; White 1990).  

El fenómeno de la trata de mujeres, —entendido como “captación, transporte y 

traslado” (Luciani 2011: 70)—, está fundamentado en el hecho de que los burdeles en las 

distintas partes del mundo compiten por ofrecer una mercancía acorde con los gustos de la 

clientela (Cacho 2010). Las mujeres jóvenes son extraídas mayoritariamente de los países 

del Tercer Mundo para llevarlas a los países del Primer Mundo (Ehrenreich y Hochschild, 

2003). El decomiso de sus pasaportes, la obligación de devolver el dinero invertido por los 

traficantes en su transporte, la obligación de ellas de devolver el dinero por motivo de 

alimentación y hospedaje en el país al que llegan, es el método para retenerlas (Hurtado 

2012; Cacho 2010). A ellas se las usa también para darle distracción a la tropas militares, o 

para satisfacer las aberraciones sexuales de los clientes en lo que tiene que ver con el tráfico 

de menores de edad (Kristof 2012). Lo espantoso del asunto hoy es que los que hacen esto 

“están convencidos de que el daño que causan a sus víctimas no es tal, pues aducen que las 

verdaderas responsables de que exista este comportamiento son las propias sociedades” 

(Luciani 2011: 66) 21. 

La comercialización del cuerpo en la cultura Occidental viene desde comienzos del 

siglo XX y ha sido una tendencia mundial (Shilling 2008; Pedraza 1999). Bauman dice que 

esa es una característica de estas épocas de modernidad líquida (2007). “Nunca antes una 

sociedad había exigido tantas pruebas de sumisión a las normas estéticas, tantas 

modificaciones corporales para feminizar un cuerpo” (Despentes 2007: 19).  

En la prostitución, el cuerpo de la mujer se convierte en mercancía porque es un 

vehículo para vender un producto. La particularidad es que el vehículo para venderlo y el 

producto, son lo mismo. Argumentaciones neomarxistas y feministas tienden a señalar 

cómo el cuerpo de la prostituta es un cuerpo distinto a los de las personas en otras 

profesiones, porque el suyo es un cuerpo hecho con su propio trabajo. A diferencia de los 

demás trabajos, en la prostitución es imposible separar el cuerpo del trabajo porque el 

                                                           
21 Colombia cuenta con una ley contra la trata de personas (Ley 985 de 2005), sin embargo según Ángela 

Ospina (2012), Directora del CPTP (Centro del Pensamiento Contra la Trata de Personas), el Estado carece de 

recursos específicos para la prevención de la trata de personas y atención a las víctimas. 
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cuerpo de la prostituta siempre es humillado, dominado, esclavizado (Gorz 1997). Los 

clientes y quienes trafican con ellas explotan su cuerpo, explotan el lado más íntimo del ser 

de ellas (Jeffreys 2008; Pateman 1995). Zheng (2009) en un estudio realizado en China, 

situaba este hecho como parte de la mercantilización global de la intimidad y el romance, 

debido a que lo que ellas ofrecen a sus clientes (sexo) es por el dinero. De esta manera 

también lo enfoca Zelizer (2005). El trabajo sexual, dice ella, es una de las múltiples formas 

en las que hoy se compra la intimidad. Se paga por acceder a una esfera íntima del otro 

individuo y para que la persona contratada también acceda a la esfera íntima de quien hace 

el pago. Esa intimidad queda reducida al nivel más básico: el del contacto sexual.  

La mercantilización de la intimidad no es exclusiva de la prostitución. En otras 

escalas, dice Zelizer (2005), el dinero es también el gran mediador en las diferentes 

ceremonias que tienen por objeto señalar el vínculo afectivo entre las parejas. Lagarde 

(2003), una antropóloga feminista mexicana, señala también ese aspecto: “el pago por 

servicios eróticos no es exclusivo de la prostitución; este forma parte del sistema de pagos 

conyugales… en esta sociedad los hombres deben pagar un precio en dinero, especie, 

estatuto, rango o prestigio, para acceder eróticamente a las mujeres” (Lagarde 2003: 610). 

Otra teórica feminista (Pheterson 2000) también recordaba que la diferencia entre 

prostitución y matrimonio tienen que ver con la apropiación legal de los servicios sexuales, 

que se considera ilegítima cuando se habla de prostitución. 

El proceso de cómo las trabajadoras sexuales llegan a ser un objeto para ser 

comerciado no es, para quien las usa, conocido. La prostituta, cuando es usada por un 

cliente, se equipara con la gran mayoría de los objetos materiales que se consumen. No hay 

ningún vínculo entre el consumidor y la mercancía, más que el establecido en el momento y 

el lugar mismo del consumo (Arendt 2005). A menos que se tome como vínculo previo el 

hecho de que el uso de sus cuerpos es publicitado.  

La mercantilización de los cuerpos de las prostitutas ocurre también dentro de 

Colombia. Ellas se involucran directamente para facilitar su trata. El lenguaje usado para 

anunciarlas a ellas, los adjetivos con los que las describen, convierte a estas mujeres en una 

mercancía muy diferente de las otras. Un volante de un sitio del centro de Bogotá que tiene 

el nombre de una capital suramericana, dice: “19 años, nuevita, dulce y completa”, sobre la 
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fotografía de una joven a quien se supone corresponde el anuncio. Para ningún otro 

producto se usan ese tipo de palabras cínicas.  

Las prostitutas son, también, mercancías que se exhiben mientras trabajan. El 

lenguaje que ellas utilizan para describir este proceso alude a ello. El burdel es una 

“vitrina”. El concepto de vitrina comercial para anunciar otros productos, sin embargo, 

cambia, porque la exhibición ocurre dentro del burdel, y porque los lugares en donde se 

ubican los burdeles están en zonas en las que el tránsito de las personas que juzgarían a los 

clientes es nulo. Esto le ocurrió a la Mona, en Casanare, en el oriente de Colombia: en este 

departamento el ganado vacuno es uno de los principales renglones de la economía. Según 

esta mujer, las prostitutas llamaban al burdel “estar en una vitrina”. La gente, los clientes, 

decían: “Vamos a mirar el ganado”.  

Recordemos, además, que la prostituta es en primer lugar un producto que el burdel 

ofrece. Ella debe animar al cliente a consumir licor y a querer permanecer allí. A mayor 

permanencia del cliente en el lugar, mayor consumo de licor por parte del mismo. Existe 

una callada competencia entre cada prostituta y el burdel. La prostituta busca convertir al 

hombre en algo más que el cliente del burdel como bebedor de licor y lo quiere convertir en 

cliente de ella. Por tal motivo una regla que imponen los burdeles a las trabajadoras 

sexuales está enfocada en impedir la competencia desleal de parte de la prostituta con 

respecto al burdel: si ellas abandonan el burdel con un cliente antes de la hora acordada 

para el cierre del establecimiento o para el fin de su turno, deben pagar una multa al dueño 

del burdel. La competencia se expresa en que el burdel usa a las mujeres para que los 

hombres consuman licor, y que asistir al burdel se convierta en su idea de entretenimiento y 

de pasar el tiempo libre. La mujer, por su parte, busca que los hombres se vuelvan adictos a 

su sexo, porque la mayor parte del dinero que le entra al sitio se da por cuenta del licor que 

los clientes consumen.  

A quienes administran el negocio del burdel no les importa tanto si ellas tienen o no 

tienen sexo con sus clientes. El administrador o administradora de un burdel es quien se 

encarga del funcionamiento general del mismo. En algunos casos puede estar asociado con 

la figura del chulo o, en inglés, pimp, el que se lucra con el trabajo de ellas (Marcus et. al. 

2011). Como ocurre con las prostitutas que a lo largo de su vida ocupan diferentes 
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especialidades en su trabajo, los administradores pudieron ser, en otro tiempo, los 

encargados de conseguir las mujeres para llevarlas a determinado burdel del país o del 

exterior. La explicación que estos personajes asumen para describir la relación que tienen 

con ellas, y para protegerse a sí mismos de cualquier problema legal, es que ellos no son 

empleadores: ellos les reconocen a las mujeres una cantidad de dinero por el licor que los 

clientes consuman; a su vez les alquilan cuartos a ellas y a sus clientes cuando deciden 

tener sexo. Las implicaciones que esto tiene en la seguridad social para las prostitutas son 

gravísimas, porque no tienen seguro médico, licencia de maternidad, pago de horas extras, 

seguro de desempleo (Corte Constitucional 2010; Jefreys 1997).  

Esta situación es la base de las luchas políticas que las prostitutas emprendieron en 

diferentes países del mundo, con el propósito de reivindicar sus derechos (Hammond 2010;  

Nieto 2010; Berkins y Korol 2007; Jefreys 1997). Estas luchas hunden sus raíces en la 

libertad y autonomía de las personas sobre lo que pueden hacer con sus cuerpos 

(Hammond, 2010; Nieto Olivar, 2010; Berkins y Korol, 2007; Jefreys, 1997). COYOTE22 

(el primer movimiento en el mundo en luchar por los derechos de las prostitutas que surgió 

en Estados Unidos en 1973) insiste en que la prostitución es un trabajo legítimo y que las 

mujeres tienen el derecho de controlar sus propios cuerpos, lo cual incluye la venta de 

favores sexuales (Weitzer 1991).  

Es una línea muy delgada la que se traza entre el negocio que hace el dueño del 

burdel (que usa a las mujeres para que los clientes inviertan dinero en el consumo de licor), 

del negocio que tienen las mujeres con su propio cuerpo, quienes también buscan que el 

cliente tome licor y se acueste con ellas.  

 

Cada una maneja su negocio cómo quiere… si se quiere uno acostar por 5 mil pesos, por 

10 mil, por 15 mil, o por 100 mil pesos, o si lo quiere hacer gratis, el problema es de uno 

(Lina).  

 

 

  

                                                           
22 Sigla de Call Off Your Old Tired Ethics (Anula Tu Vieja y Gastada Ética). 
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Las prostitutas en ocasiones deben colaborar con las estrategias de mercadeo que 

usan los burdeles. En el 2009 en Bucaramanga, una ciudad de 500 mil habitantes ubicada a 

380 kilómetros al noreste de Bogotá, se realizó un evento que no es común en la 

cotidianidad de los burdeles. Se trató de una rifa en la que el ganador podía tener sexo 

gratis en la misma pista de baile del burdel con una trabajadora sexual que podía escoger 

entre tres modelos. Al ganador le obsequiaban algo de dinero en efectivo para que lo 

gastara con ella, más una botella de whisky y un bono para un desayuno doble en un 

restaurante reconocido de la ciudad. El puesto para la rifa costaba quince mil pesos. Este 

valor resultaba muy atractivo para los clientes teniendo en cuenta que las trabajadoras 

sexuales de este burdel cobraban por el rato doscientos mil pesos. Oscar, un cliente del 

burdel en donde se realizó la rifa, explicó: “de una mujer de doscientos mil pesos se cree 

que es universitaria e imagínese acceder a ella por quince mil pesos”. Lo llamativo, una vez 

más, es que la información para este evento solo corrió por circuitos subterráneos. La 

información se le comunicó a los clientes en el intermedio de un show de striptease, que es 

cuando se anuncian los diferentes beneficios a los que pueden acceder los clientes por el 

hecho de pasar su tiempo e invertir su dinero allí. Esta información corrió por circuitos 

subterráneos masculinos de hombres acostumbrados a frecuentar burdeles, y por circuitos 

femeninos a través de las mismas prostitutas que trasmitieron la información a sus clientes 

y a sus amigas.  

 

 

6.5. El desgaste del cuerpo bajo. El reciclaje. 
 

Con el paso de los años, el cuerpo de la prostituta se transforma. Entre estas mujeres 

existe una clasificación —las mujeres prepago, las mujeres que trabajan en los burdeles, y 

las mujeres callejeras—. La ubicación dentro de esa clasificación depende de la manera en 

que se maneja el negocio de la oferta de prostitutas por parte de los diferentes burdeles 

existentes en el país. También, al hecho de que la prostitución se parece a las carreras 

deportivas: los sujetos empiezan su aprendizaje a una edad muy temprana, se convierten en 

profesionales cuando deciden dedicar todo su tiempo a ello, y termina cuando los esfuerzos 

de su cuerpo no resultan siendo productivos para la obtención de dinero.  
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En el trabajo en el burdel, como todo en el bajo mundo, las personas se desgastan 

físicamente a una velocidad mayor que en el mundo de arriba. En consecuencia, las 

trabajadoras sexuales, a lo largo de su estancia en la prostitución, no permanecen ejerciendo 

su labor ni en el mismo lugar ni en la misma especialidad en la que comenzaron. Es el caso 

de “Gloria”, que fue de Manizales a Bogotá, al barrio Santafé, y que antes estuvo  en varios 

países (Panamá, España, Italia y Holanda). Se prostituyó durante 20 años, con lo cual logró 

tener una casa propia. Ella, desde el 2008, buscaba un empleo formal, aunque dos veces a la 

semana ejercía la prostitución para alimentar a sus tres hijos (Molano y Sánchez 2010). 

Entre administradores y prostitutas, como entre todos aquellos que están vinculados 

con este mundo (los meseros, las aseadoras, los vigilantes de los burdeles, los taxistas que 

se encargan de llevar los clientes), la noción de que ellas son mercancías que tienen una 

vida útil, está presente. Se utiliza una palabra, reciclaje, para describir cómo ese progresivo 

desgaste que ella sufre física y mentalmente hace que, si quiere permanecer como 

prostituta, deba incursionar en otro tipo de burdeles y acostarse con otro tipo de clientes que 

se consideran de menor categoría.  

Originalmente la palabra reciclaje se aplica al proceso al que se someten los 

desechos de diversos materiales con el fin de seguir siendo usados. Carlos, administrador 

de uno de los burdeles en la zona del barrio Santafé, hizo la siguiente descripción de ese 

proceso entre las prostitutas: 

 

Nosotros le llamamos reciclaje, un reciclaje hacia atrás. La niña comienza trabajando en 

un sitio y está programada para que dure un año. De pronto, si está muy bien, dura dos 

años. Como el trabajo lleva a que la persona tenga sexo y consuma alcohol a menudo,  

con el paso del tiempo llegan otras niñas, más jóvenes, menores de edad incluso, que 

acaban de empezar en el oficio, las cuales no tienen sus cuerpos maltratados, y sus pieles 

no se han ido marcando. La vida útil de la mujer allí es muy corta, porque en su primer 

año puede trabajar en un “estrato seis”, no como prostituta sino como dama de 

compañía. Ella comienza como “prepago”, y luego pasa a trabajar a un burdel, en un 

sitio de “estrato cinco” y después la cambian para un sitio “estrato cuatro”. Así puede 

durar quince años en la profesión” (Carlos). 
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Sin embargo, algunas trabajadoras sexuales que participaron en el estudio dicen que 

empezaron a trabajar en burdeles que no eran los más exclusivos, pero que por sus 

contactos pasaron a convertirse en damas de compañía. Puede ocurrir también lo contrario: 

que el “desgaste” ―palabra que usan estas mujeres, así como sus clientes y los 

administradores de los burdeles― de ellas sea muy rápido. Entonces es cuando se 

desplazan a otras zonas de la ciudad, en las periferias, se desplazan hacia pueblos pequeños, 

o terminan sus días laborales en la calle, en las esquinas. 

Cuando el administrador del burdel clasifica a los mismos como “estrato 6” o 

“estrato 5”, hace referencia a una escala que se maneja en el bajo mundo para los burdeles. 

La escala contiene tres características asociadas con los burdeles: el tipo de clientes que lo 

visitan, las características internas y externas de la edificación, y el tipo de mujeres que en 

esos espacios se encuentran.  

Un burdel “estrato 6” es frecuentado por personas con alto nivel económico, 

independientemente de que sus capitales sean lícitos o ilícitos. Un burdel “estrato 1” es el 

sitio a donde llegan las personas con poco poder adquisitivo. Esa clasificación no se 

corresponde con la zona en la que los burdeles se encuentran ubicados: en Bogotá el 

“estrato 6” es aquel en donde “la calidad del entorno y de los materiales empleados en la 

construcción de las viviendas” (Uribe-Mallarino 2008: 143) son mejores que en otros 

sectores de la ciudad.  

Institucionalmente, esa clasificación se usa como escala para diferenciar las tarifas 

que se deben pagar por los servicios públicos de acuerdo con el sector. Tal ordenamiento 

toma prestado “un esquema… que individual y colectivamente realizan los bogotanos de sí 

mismos y de su sociedad” (Uribe-Mallarino 2008: 144). A su vez, esa estratificación refleja 

la desigualdad social en la población colombiana. Desigualdad que —según Guzman, Fals, 

y Umaña (2010)— surge en la época colonial y origina la violencia en Colombia.  

Un burdel de “estrato 6”, entonces, tiene los costos más altos de licor y las mujeres 

cobran más dinero por el encuentro sexual. A estos burdeles “estrato 6” los define una 

palabra: diversidad. Tienen diversidad de licores, de ambientes y de mujeres. Una de las 

claves para que se “mueva” el negocio es que siempre  haya muchas mujeres y variedad de 
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las mismas. “Mover el negocio” significa que el lugar sigue siendo el mismo pero lo hacen 

parecer distinto. La experiencia que recibe el cliente se renueva de manera constante.  

Según el testimonio de Carlos, el consumo de sustancias psicoactivas es uno de los 

motivos por los cuales una mujer se va “reciclando”. En la forma en que Carlos lo expresa 

se libra de la responsabilidad que pueda tener en el progresivo “desgaste” de los cuerpos de 

ellas. “Las que se van reciclando son las que se dedican a la droga; el perico [como se le 

dice a la cocaína en la jerga de la calle] las va reciclando”. Él afirma que cuando las 

prostitutas son drogadictas se vuelven escandalosas, roban a los clientes, se convierten en 

un peligro para el negocio y afectan su reputación. Que son ellas mismas las que se 

reciclan, porque poco a poco notan que en el sitio en el que están ya nadie las mira, que 

pasan los días y no consiguen dinero. El proceso de saltar desde un burdel a ejercer la 

prostitución en la calle puede, sin embargo, durar muchos años.  

El proceso de reciclaje es visible para los que comparten el espacio del burdel y el 

espacio aledaño en el que este se ubica. La observación de la progresiva decadencia de la 

trabajadora sexual se percibe a través de las nuevas acciones en las que ella se involucra 

diariamente. Esa “mercancía” que poco a poco se consume es algo que observan sus 

compañeras de trabajo, los clientes y los administradores de los burdeles, en las relaciones 

con ellas. Cuando la prostituta deja de cumplir las actividades normales de su trabajo, 

descuida su presentación personal, se olvida de encantar a los clientes, no demuestra 

educación y se vuelve grosera con ellos, olvida cuál es su objetivo. Si el licor y las drogas 

la enajenan, ya no vuelve a ser parte de esa comunidad. Tendrá que salir a hacer su trabajo 

en la calle, en donde su presencia no afecte la imagen de ningún establecimiento, o irse a 

otro burdel de menor categoría. En un estudio realizado en el eje cafetero, en los 

departamentos de Quindío y Risaralda (centro occidente del país), el testimonio de una 

trabajadora sexual menciona este proceso. “La mayor edad es, por ejemplo a los 38 años 

cuando ya la mujer está muy acabada… La mujer decae mucho por el trago, por tanto 

trasnocho, por la vida tan desordenada” (Mejía 2003: 46). Es el caso también de una mujer, 

Sonia, tía materna de Lina María. Sonia se retiró de la prostitución a los cuarenta años 

porque ya no conseguía clientes, tenía varios hijos, y era  adicta a las drogas. Sonia fue una 

mujer de escasos recursos. Su niñez la vivió en condiciones de hacinamiento, tuvo varios 
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padrastros, y muy joven tuvo un hijo con un delincuente de barrio, en Bogotá. Cuando él la 

dejó, ella se dedicó a la prostitución, a robar, y a consumir droga. Hoy vive en uno de los 

barrios más pobres del sur de Bogotá. Lina conoce su historia porque algún otro familiar se 

la dijo. Cuando le pedí establecerme el contacto con ella se negó. Dijo que probablemente 

su tía no estaba interesada en recordar ese pasado en el que su labor la llevó al derrumbe 

personal y económico. 

El reciclaje de la prostituta no ocurre solo en el sentido del debilitamiento y 

decadencia del cuerpo. Lo es también cuando su cuerpo a través de los años sufre 

transformaciones: ellas tienen que ver con el excesivo aumento de peso corporal, y por ese 

motivo dejan de ser preferidas en determinados burdeles y se ven obligadas a bajar sus 

tarifas. Para ellas es común hacer esa asociación entre delgada y bonita, como se era en un 

principio, a lo que son después, en las que solo son bonitas para un determinado grupo de 

clientes. Las historias alrededor del proceso que en el medio de la prostitución se llama el 

reciclaje son siempre historias de las que no son Grandes Putas. Las Grandes Putas siempre 

reivindican sus diferencias con las trabajadoras sexuales que no ahorran ningún dinero y 

que no piensan en su futuro ni en el de sus familias. Pero inevitablemente, a estas mujeres 

también les llega un momento en que deben reconocer que las transformaciones de su 

cuerpo afectan su capacidad de cazar clientes. Esta circunstancia la pueden esconder 

justificando que aceptan clientes que antes nunca aceptaron porque se encuentran con 

mucha urgencia de dinero. La razón de moverse a través de varios burdeles en el curso de 

una noche tiene que ver con ello. Una mujer espera un tiempo prudencial en un negocio y 

escucha, en medio de los diálogos con los posibles clientes, las ofertas que le hacen. Si la 

cantidad de dinero que le ofrecen no la convence toma la decisión de ir a otro burdel. El 

hecho de no conseguir un cliente en un negocio no necesariamente significa admitir que 

perdió sus habilidades. Hay noches en los que una mujer puede no concretar un solo 

servicio. La escasez de clientela ocurre especialmente los finales de mes. 

Este proceso al que los administradores llaman reciclaje contiene en sí mismo una 

expresión de violencia simbólica que está en concordancia con el hecho de que estas 

mujeres son tratadas como mercancías. El empleo de la palabra “desgaste” hace alusión a 

su cuerpo como una máquina cuya función sexual se debilita y pierde valor para los clientes 
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y para los propietarios de los burdeles. El “desgaste” lleva consigo un aspecto que se 

naturaliza como parte del ejercicio de la prostitución, tanto para los administradores de los 

burdeles, como para los clientes y las trabajadoras sexuales. Es la violencia física a la que 

ellas se exponen. Una frase del testimonio de Carlos lo hace explícito: “con el paso del 

tiempo llegan [al burdel] otras niñas, más jóvenes, menores de edad incluso, que acaban de 

empezar en el oficio, las cuales no tienen sus cuerpos maltratados, y sus pieles no se han 

ido marcando”. 

Los clientes usan la violencia física y el maltrato verbal como parte de sus 

relaciones sexuales con ellas, y producto de ello, los cuerpos  bajos se marcan. La marca se 

refiere a las cicatrices que les deja el proceso de defenderse de las agresiones.  

 

 

6.6. La violencia en el trabajo sexual 
 

El cuerpo bajo de la trabajadora sexual está expuesto a la violencia física y la 

violencia sexual. La violencia de la que ella es objeto es considerada legítima por quien la 

realiza. Es una violencia que por lo general se calla y ocurre dentro del ámbito de lo 

privado. Está ligada con las estructuras sociales que recalcan la subordinación de lo 

femenino frente al poder masculino (Hume 2009; Das 2008b; Jeffreys 2008; Kelly 2000).  

La violencia física y sexual contra las trabajadoras sexuales tiene dos niveles de 

análisis. El primero, relacionado con la posibilidad de violencia ligada al trato cotidiano de 

ellas con sus clientes y con sus compañeras de trabajo. El segundo, relaciona esta violencia 

con la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado en Colombia, 

específicamente en las zonas en las que se gestó este trabajo.  

En diversos lugares del mundo hay una discusión sobre si existe violencia en el sexo 

que los clientes practican con las prostitutas, y el carácter de la misma. La postura más 

radical dice que aunque no suceda un comportamiento de maltrato o de violencia física de 

parte de quien se acuesta con una prostituta, pagar por el uso del sexo de otra persona es un 

comportamiento que encarna violencia simbólica. Desde este enfoque, pagar dinero por 
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sexo es una forma de animalidad. Quienes pagan o comercian con sexo son responsables de 

las seguras consecuencias físicas y psicológicas que el ejercicio de la prostitución conlleva  

Con base en estas consideraciones, se argumenta que es absurdo (y habrá matices en 

ello) mantener la separación conceptual entre las categorías de sexo y violencia en la 

prostitución. Insistir en esa separación es pensar el sexo entre prostituta y cliente idéntico al 

sexo que tienen las personas que involucran en esa práctica las nociones de amor, 

reproducción, maternidad y paternidad (Rubio 2010; Jeffreys 2008; MacKinnon, 1989).   

Otra postura relacionada con sexo y violencia en el ámbito de la prostitución afirma 

que la violencia (física, sexual y simbólica) está ligada a la violencia de las zonas en las que 

ellas se encuentran. Esta violencia se expresa de múltiples maneras: a través del modo en 

que son anunciadas para ser vendidas; a través del uso que se puede hacer de sus imágenes 

para eventos o publicaciones pornográficas, y al caso omiso que ellas pueden hacer de las 

violaciones de sus derechos como personas por ignorancia, miedo, o conveniencia (Jeffreys 

2008).  

También se dice que la violencia contra las trabajadoras sexuales por parte de los 

clientes, o de sus chulos (pimps), prolonga la cadena de violencia en la que ellas viven 

desde su infancia. Luego, cuando ya viven en la prostitución, sufren por el estigma de la 

sociedad contra ellas, por la persecución por parte de las autoridades, y por el poco interés 

de los estados en la protección de sus derechos (Jeffreys 2008). En un trabajo realizado en 

1997 con entrevistas a 475 mujeres de South Africa, Tailandia, Turquía, Estados Unidos, 

Zambia, un 73% reportó agresiones físicas durante el ejercicio de su profesión. En esa 

investigación el análisis se hizo sin tomar en cuenta la situación de violencia o de conflicto 

armado que existía en algunos de esos países, pero sí haciendo la diferenciación entre las 

prostitutas del burdel y las prostitutas de calle: estas últimas tenían un mayor riesgo de ser 

agredidas (Farley et. al. 1998). Mathieu (2000) menciona cómo para el caso de Francia 

también se generan entre las prostitutas situaciones en las que se emplea la violencia. 

Varias mujeres procedentes de un mismo país pueden asociarse para atacar a las otras. La 

capacidad y la fortaleza física y mental para infringir daño a sus otras compañeras inciden 

en la reputación de mujer valiente que la prostituta construye en su lugar de trabajo.  
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La violencia física está también muy ligada al nomadismo. A Lina, un 

enfrentamiento con un cliente o con una compañera la colmaba de enojo y prefería alejarse 

para evitar cometer un crimen. En una ocasión dejó un burdel en el momento en que dos de 

sus compañeras, dentro del cuarto, querían matarse a los golpes. Lo exasperante de esa 

pelea para Lina fue ver cómo una de esas mujeres fue atacada mientras se encontraba 

desnuda, después de bañarse. Eso le pareció a Lina una falta de respeto de la atacante para 

con la agredida. Le pareció entonces que ese no era un buen burdel para ella, y se fue del 

mismo con otras dos compañeras suyas que también se encontraban en situaciones difíciles. 

Estas mujeres no encontraban clientes fácilmente. Lina las describe como “dos costales de 

huesos”. Esas mujeres que una vez fueron Grandes Putas, ya no lo eran. No podían asumir 

el reto de viajar solas. Tenían que unirse a una Gran Puta para entrar a burdeles donde ya 

no las dejaban acceder. 

Lina y su amigas llegaron un pueblo de tierra caliente ubicado a dos horas de 

Bogotá. En la jurisdicción de ese pueblo se encuentra una de las bases militares más 

grandes de Colombia. En el burdel al cual acudieron, las trabajadoras sexuales residentes 

no les permitieron alojarse. Movieron sus influencias para que el dueño del negocio no las 

admitiera. Lina y sus amigas hicieron en ese momento lo que hacen ellas cuando son 

rechazadas en un sitio. Maldijeron el lugar y maldijeron a las otras mujeres que allí se 

encontraban. Escupieron tres veces frente a la puerta del sitio.  

A un kilómetro del pueblo hallaron un burdel frecuentado por camioneros, policías 

y soldados. Lina llevaba puesto unos tenis porque pensaba que si el ambiente se ponía tenso 

ella podría salir a correr y dejar a sus amigas, quienes, según ella “si iban vestidas como 

putas”. A pesar de ser un pueblo en que la temperatura excede los 30 grados centígrados, 

una de las mujeres llevaba puestas unas botas de cuero que le llegaban hasta las rodillas. 

Las otras dos mujeres discutieron con ella por “estar vestida como puta” en horas de la 

tarde en un espacio público.  

Antes de entrar al burdel, Lina y sus amigas fumaron marihuana. Lina fumaba 

marihuana durante seis meses y dejaba de hacerlo durante otros seis. Era su estrategia para 

no caer en el vicio. En el bar al que entraron Lina bailó con un militar borracho a quien 

abandonó después de saber que él no tenía dinero para comprarle aguardiente. Luego 
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llegaron al bar tres oficiales del ejército vestidos de civil. Ella sabía diferenciarlos de los 

soldados por los rostros y por las formas de hablar. Los soldados generalmente son de 

extracción campesina. Los tres oficiales eran muy jóvenes. Uno de ellos le preguntó cuánto 

cobraba por el “polvo” y le propuso que se fuera con los tres. Lina no aceptó. Les dijo que 

iba si también sus amigas iban con ellos. Los oficiales miraron a sus amigas y las 

rechazaron por estar excesivamente flacas. Entonces le propusieron a Lina que fueran a 

bailar a una discoteca, pero ella les dijo: “Yo vengo es a putear, no de rumba”. Lina dice 

que cuando está en su oficio ella nunca se sale de su papel. Y que no acepta irse de un 

burdel con un grupo de hombres, y menos si pertenecen a una estructura armada. Su temor 

es que no le paguen, y en una tierra con una fuerte presencia militar su denuncia por un 

servicio no pagado por oficiales no tendría ningún eco. 

Lina y sus amigas salieron de ese bar a las doce de la noche porque en un rincón del 

establecimiento “rompían botellas”, comenzaba una pelea. Luego de veinticuatro horas 

desde su fuga de Bogotá no habían tomado casi ningún alimento. Solo bebido cerveza y 

aguardiente. Lina fue a dormir a su cuarto de hotel y no logró dormir, mientras que sus 

amigas se fueron a andar por el pueblo. Lina tuvo una pesadilla que ella interpretó como 

parte de la brujería que alguien le mandaba. El efecto de la brujería se notaba también en 

que ella no pudo concretar ningún servicio. Sus amigas llegaron al hotel a las siete de la 

mañana con algo de dinero. 

Lina y sus amigas en el transcurso de un día presenciaron tres actos violentos y 

huyeron de ellos. Lina asumió su liderazgo sobre otras mujeres que no sabían comportarse. 

Mujeres que por razones desconocidas para ella adquirieron una complexión física no apta 

para ser admitidas en los burdeles ni para ser contratadas por los clientes de los mismos. La 

debilidad física es una desventaja en ese medio. 

En la vida nómada de estas mujeres, las agresiones físicas y verbales que se padecen 

o se infligen, son una constante. Estas hostilidades no contemplan la muerte como su 

resultado. Para ellas esta violencia hace parte de su trabajo y de su reputación como 

Grandes Putas. Lograr que sus clientes o sus compañeras no pongan en peligro su 

sobrevivencia es algo que también se consigue con ello.  
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Cuando estas mujeres se adentran en territorios que en Colombia son denominados 

“zonas rojas” —porque el conflicto se vive con mayor intensidad, a diferencia de otros 

países en donde las zonas rojas son las zonas de prostitución—, ellas desarrollan estrategias 

para evitar ser agredidas, asesinadas o violadas por los actores armados. Cuando ellas 

ingresan en “zonas rojas” ingresan a territorios en los que la violencia sexual contra las 

mujeres es un arma de guerra. Una de los métodos preferidos por los actores armados para 

el ejercicio de la violencia sexual es la conversión de las mujeres en prostitutas. Para 

entender el propósito de ello es necesario analizar el sentido de la violencia sexual contra la 

mujer en el marco del conflicto armado. Esto nos llevará a comprender qué es una 

prostituta para un actor armado y los riesgos a los que una trabajadora sexual se expone por 

efecto de su trabajo. 

 

 

6.6.1. La violencia contra la mujer en el conflicto armado en Colombia 

 

La violencia y el conflicto armado afecta a las mujeres en Colombia de maneras 

específicas. La violencia es física, verbal, psicológica, simbólica, pero sobre todo, sexual 

(Amnistía Internacional 2012, 2004; Harkey 2011; Guzmán, Fals y Umaña, 2010; Mesa de 

Trabajo Mujer y Conflicto Armado 2008; Meertens 2000). Cabe advertir que la violencia 

sexual está ligada a las otras prácticas de violencia física que se cometen contra las mujeres. 

A menudo la violencia sexual antecede al ajusticiamiento.  

Según datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía 

Internacional, y de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, la violencia sexual 

contra las mujeres se expresa a través de violaciones, de prostitución forzada, trata de 

personas, mutilación sexual, esclavitud sexual y doméstica, control de la reproducción de 

mujeres indígenas y mujeres negras, reclutamiento a la fuerza de mujeres y niñas obligadas 

a usar dispositivos intrauterinos o a abortar, y de dificultar el acceso a los programas de 

salud sexual y reproductiva (Ramírez 2007). En Colombia, entre el 2001 y el 2009, 489.687 

mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. De estas, 7714 mujeres entre los 15 y 
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los 44 años fueron forzadas a ejercer la prostitución. Sin embargo, el 82% no denunció los 

hechos (Sánchez, López et. al 2011). 

La violencia sexual contra la mujer es un arma de guerra (OEA 2006). Lleva 

implícita un mensaje para su esposo, su familia y la comunidad. En el conflicto 

colombiano, las partes acusan a la población de colaborar o pertenecer a los diferentes 

grupos. El desplazamiento, los asesinatos y desapariciones de personas civiles son también 

consecuencia de ello (García 2008; Pecaut 2001). 

La población civil en estas zonas depende para su subsistencia, en gran medida, de 

los recursos económicos que circulan a través de las manos de los paramilitares, 

guerrilleros y narcotraficantes. Estos grupos crean empresas productivas, contratan 

combatientes —en el caso de los paramilitares—, reclutan combatientes —en el caso de los 

guerrilleros—, y las familias de los guerreros sobreviven con ese salario (Duncan 2006).  

La violencia sexual contra las mujeres, específicamente la violación, busca destruir 

la fuerza moral de la mujer agredida, de los hombres de la comunidad y de los 

combatientes. La razón es que son los hombres quienes tradicionalmente se ocupan de 

proteger la sexualidad femenina. La violación de mujeres también busca destruir la 

confianza de la comunidad en quienes dicen ser sus protectores (Ramírez 2007; OEA 

2006). La violencia sexual se ejecuta sobre mujeres específicas, ya sea por su profesión, su 

representatividad política, su belleza o su juventud. Este tipo de violencia contra jóvenes, 

madres de familia, casadas, líderes, médicas tradicionales, se instrumentaliza como un arma 

de batalla para herir al contrario (ACNUR 2009; OEA 2006). 

Todos los protagonistas del conflicto y la violencia en Colombia son acusados de 

violencia sexual contra las mujeres. Este crimen es cometido de manera diferente por 

militares, paramilitares y guerrilleros. Tal diferenciación no es extraña en el conflicto 

colombiano. Según González (2002), la lógica del accionar militar y político de los actores 

armados, con relación a los hechos violentos, tiene diferentes formas de expresarse según el 

territorio, y según el impacto nacional, regional o local que se busca con esas acciones. Esta 

diferenciación también tiene que ver con la cohesión interna de los grupos en un territorio, 

y de si el mismo territorio no se encuentra en disputa (Arjona 2012). Pero hay otro nivel, 
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señalado por Steiner (2009): la presunción de que la violencia física de la que son capaces 

los individuos en Colombia, específicamente los paramilitares, tiene que ver con su 

procedencia regional. 

La mayor parte de los casos de violencia sexual son protagonizados por integrantes 

de los grupos paramilitares y de las fuerzas armadas del Estado colombiano. Los grupos 

guerrilleros tienen sus propias normas en las que esta actividad criminal está prohibida, 

aunque se registran casos en que esta norma se incumple: por ejemplo, cuando se acusa a 

una mujer de ser paramilitar por ser novia de un integrante de los mismos. De los 

guerrilleros se dice que su accionar resulta menos perjudicial para las mujeres desde el 

punto de vista de la violencia física y del trauma psicológico que les causan (CODHES 

2010).  

La violencia sexual, y específicamente la violación de mujeres y niñas por parte de 

los paramilitares se da cuando estas "se niegan a tener relaciones sexuales con ellos o se 

niegan a tener relaciones amorosas con ellos" (Harkey 2011: 33)23. También cuando se 

niegan a cocinar para ellos, seguirlos ideológicamente, entregarles sus tierras y obedecerles.  

Una estrategia de guerra empleada por los grupos paramilitares y por las Fuerzas 

Armadas del Estado colombiano en su confrontación con la guerrilla, es limitar el ingreso 

de la cantidad de comida y medicinas a los pobladores de una zona en la que se combate. 

Aceptar la relación sexual es para algunas mujeres el medio de ingresar los alimentos 

necesarios y garantizarles que no van a ser tratadas como guerrilleras (Harkey 2011). Por 

eso, en Colombia, aceptar la violencia sexual es una forma en que las mujeres pueden 

sobrevivir y ayudar a sobrevivir a su familia. Esto se enmarca dentro de los llamados 

arreglos de género (CODHES 2011): las estrategias individuales o colectivas que realizan 

las mujeres en comunidades amenazadas por el conflicto para intentar mitigar a futuro el 

efecto que el mismo pueda tener sobre ellas.  

La violencia sexual es empleada además como una forma de castigo, porque la 

mujer no se comporta como el grupo armado lo espera de ella. Ello ocurre cuando una 

                                                           
23 “Paramilitary members may rape women and girls who refuse to have sex with them or to enter into an 

intimate relationship with them” (Harkey 2011: 33).   
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mujer no combatiente y sexualmente activa es acusada de incumplir la prohibición de 

relacionarse amistosa, amorosa o sexualmente con individuos de los grupos enemigos, 

dependiendo del grupo que domine la zona. “Por ejemplo, si una muchacha había sido 

novia de un guerrillero, la asesinaban junto con las hermanas…” (Hernández 2008: 156). 

La razón que se aduce es que las relaciones de las mujeres con los integrantes de las 

estructuras armadas conllevan problemas de seguridad para los mismos grupos, 

independientemente de su filiación ideológica. Según ellos, la relación amorosa conduce a 

que el individuo armado no tenga límites en lo que cuenta en la intimidad. De ahí que 

muchos golpes militares que soldados, guerrilleros y paramilitares reciben, se originan en 

este tipo de situaciones. Igualmente, algunos combatientes pierden sus vidas por efecto de 

esas relaciones, en donde las mujeres se convierten en sus victimarias (CODHES 2010; 

González y Jiménez 2008).  

En el ataque sexual a las mujeres a las que se les acusa de fraternizar con 

determinados individuos en armas, quizás existe otra razón que estos individuos jamás 

confesarían: la suposición de una masculinidad más elevada por parte del enemigo se 

convierte para ellos en una fuente silenciosa de sufrimiento. Esta parece ser una de las 

razones ocultas que motivó la masacre que los paramilitares realizaron en la población de 

Chengue, departamento de Sucre, en la costa Caribe colombiana, cuando llegaron a buscar 

a las supuestas amantes de un jefe guerrillero (CODHES 2010). Al estar la zona bajo el 

dominio guerrillero, las mujeres, decían los paramilitares, eran amantes del jefe guerrillero 

o podían ser potenciales amantes del mismo. Tener de amantes a varias mujeres es una 

práctica común de los jefes de las diferentes estructuras armadas. Es una demostración de 

poder para con sus subalternos. 

En la violencia sexual que se usa como una forma de castigar no solo a la persona a 

la que se le inflige sino a la comunidad a la que esta pertenece, hay una característica 

implícita: que es calculada. La noción de violencia calculada es referida en un estudio sobre 

la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia 

(Harkle 2010). Allí se explica que uno de los propósitos de la violación de mujeres o de 

hombres en el conflicto armado, tiene, por parte de grupos paramilitares, la intención de 

frenar el liderazgo que estos hombres o mujeres representan para sus comunidades. Es 
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también una forma de que las familias o comunidades acepten el dominio paramilitar. Un 

efecto semejante se busca cuando las personas violadas pertenecen a organizaciones no 

gubernamentales que investigan y hacen denuncia sobre el accionar de los grupos armados 

en el conflicto. El efecto se calcula previamente antes de la realización del acto. Se entiende 

que matar trae mayores problemas para quien lo ejecuta. En cambio, la violación se 

convierte en una de las estrategias para establecer el dominio político-militar. Sin embargo, 

el real efecto que se consigue con la violación es que se cuente la historia a los parientes de 

la víctima y a la mayor cantidad de gente donde la víctima habite. Pero también se calcula 

el efecto de vergüenza, de culpa y de asco que acompañará a la víctima. 

Lo que se busca cuando el cuerpo de la mujer se transforma en instrumento de 

batalla es romper el tejido social por su parte más sensible, destruir todo lo que significa el 

lazo social que durante años y durante generaciones la mujer y su comunidad construyen 

(CODHES (2010). El castigo al honor masculino que representa para la comunidad el 

cuerpo violentado de una mujer, el cuerpo de quien sobrevive a un ataque sexual, está en la 

mente de los victimarios. La mujer que sobrevive a esta situación se convierte en ocasiones 

en la marca, en la mancha, en el recuerdo permanente y doloroso de un hecho atroz. En 

otras ocasiones también se le culpa del hecho por su negativa a ceder a las pretensiones 

sexuales de un mando armado de la zona. Estas razones contribuyen a que las mujeres 

guarden silencio al respecto, que no denuncien lo acaecido (OEA 2006; Estrada 2003).  

En esta relación de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto, 

sale a flote un hecho que se repite a lo largo del tiempo en diferentes zonas del país. Las 

mujeres, para evitar ser agredidas sexualmente, proteger su vida y evitar el asesinato de sus 

parientes, se desplazan a las grandes ciudades del país. La subsecuente falta de 

oportunidades de trabajo lleva a que muchas de ellas se involucren en la prostitución 

(Guzman, Fals y Umaña, 2010; Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado 2008). Sin 

embargo, cuando se observa la persecución a las mujeres, más allá del golpe moral que los 

actores armados dicen infligir a los parientes de las mujeres afectadas, está el hecho de que  

estas mujeres son trofeos sexuales, meros objetos sexuales. Ellos tienen claro que las 

mujeres atacadas no son trabajadoras sexuales, pero con la violencia sexual las tratan como 

si lo fueran. El acto de violencia sexual conlleva el apartamiento momentáneo de un cuerpo 
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femenino de la comunidad sin que nadie pueda defender ese cuerpo. La mujer violentada 

no sabe quién abusó de su cuerpo. El perpetrador se ufana de haberlo realizado y en muchas 

ocasiones celebra el acto en el burdel.  

Gran parte de aquellos que ejercen la violencia sexual contra las mujeres en 

Colombia, lo hacen de manera impune, protegidos por la estructura armada a la que 

pertenecen. Fuera de su grupo ellos tienen relaciones de respeto con las mujeres que los 

rodean en su vida. Las trabajadoras sexuales escuchan las historias de sus familias, sus 

hijos, y sus esposas, especialmente en los combatientes que pelean lejos de sus lugares de 

origen. Y los llaman ratas por ello, En cambio, cuando ellos se encuentran con sus 

respectivos uniformes, las mujeres que no pertenecen a su grupo, familiar, ideológico, 

armado, y que no acceden a su pretensiones sexuales, son vistas por ellos como mujeres 

enemigas. Para que una mujer no sea vista como enemiga debe acceder a tener relaciones 

sexuales con ellos. Pero el trato que los integrantes de los grupos armados dan a las mujeres 

a las que “convencen” o enamoran para tener relaciones sexuales ―en ambos casos con 

consentimiento de ellas― es el mismo trato que le dan a las prostitutas. Es decir, las 

convierten en prostitutas. Tres formas son claramente visibles dentro de esta estrategia. La 

primera mediante el enamoramiento; es decir, hay un consentimiento previo de parte de 

ellas sin remuneración alguna y en calidad de novia. La promesa de que las van a convertir 

en sus esposas es el método para que ellas accedan. La segunda estrategia es a través de la 

compra del servicio sexual. Y la tercera estrategia, es el abuso sexual violento. En el peor 

de los casos y como sucede en comunidades indígenas, “usan sus raciones de campaña para 

atraer a las niñas menores a quienes meten al monte y las violan”24. En otras zonas del país 

también se acusa a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano de promover la 

prostitución. Un testimonio de una persona sobreviviente de la masacre de Pueblo Mejía 

dice que oficiales de la institución armada alentaron en esa zona la prostitución y la 

violencia sexual contra la mujer. En el año 2009,  municipio de Policarpa, departamento de 

Nariño, también se presentó un caso:  

                                                           
24 Conversación personal con Felipe Arboleda (en septiembre de 2012). Él se desempeñó como funcionario de 

la administración local en un departamento del oriente colombiano. Arboleda se refiere específicamente a 

integrantes del ejército y de la policía, en un centro urbano, capital de departamento, rodeado por selva, en la 

que gran parte de esa selva es controlada por grupos guerrilleros. 
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Una noche, los miembros de las Fuerzas Armadas contrataron entre 10 y 20 mujeres 

para tener relaciones sexuales con ellas. Algunos de ellas trabajaban activamente como 

trabajadoras sexuales, y otras fueron contratadas específicamente para este propósito. 

Esa noche, los soldados fueron extremadamente violentos en su comportamiento sexual. 

200 soldados violaron de 10 a 20 mujeres. A algunas les lesionaron sus órganos sexuales 

y a otras les rompieron los brazos (Harkey 2011: 74)25. 

 
 

 

Una convocatoria para protestar contra la presencia de bases militares en tierras 

indígenas afirmaba lo siguiente:  

 

 

Las bases militares han servido para invadir territorios estratégicos por su ubicación 

geopolítica y las riquezas naturales que se encuentran muchas veces en los pueblos 

milenarios, afrodescendientes y campesinos. Estas bases militares también promueven la 

prostitución con la regulación de casas oficiales que sirven como “entretenimiento” a los 

soldados pero a las mujeres nos representan esclavitud sexual y otros tipos de violencia, 

como los feminicídios (Encuentro de Mujeres 2010: sp). 

 

 

 

La asociación entre la presencia de militares y la promoción de la prostitución, 

afecta a todas las comunidades del país, en este caso a las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas. Igual es la referencia a la visita de integrantes de las 

fuerzas militares a los burdeles o de integrantes de fuerzas extranjeras destacadas en 

Colombia (Harkey 2011). No es este solo un fenómeno local. La Asociación para la 

prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida de Madrid (España) denunció el 

papel de las Fuerzas Militares en la expansión de la industria del sexo, específicamente las 

fuerzas norteamericanas, al denunciar cómo en los lugares donde se encuentran asentadas 

estas fuerzas, el número de bares y de prostitutas aumenta. Un millón cuatrocientos mil es 

el número estimado de soldados estadounidenses fuera de su territorio (APRAMP 2012). 

                                                           
25 One evening, members of the Armed Forces hired between 10 and 20 females to have sex with them. Some 

of them actively worked as sex workers, and others were approached specifically for that purpose... That 

night, the soldiers were extremely violent in their sexual behavior as 200 soldiers raped the 10 to 20 females. 

They injured the females’ sexual organs, and broke the arms of some of the females. (Harkey 2011: 74). 
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El efecto de alentar a niñas y jóvenes a recibir dinero a cambio de favores sexuales, 

decía Felipe Arboleda, no se puede mitigar fácilmente. Por un lado ellos se aprovechan de 

las difíciles condiciones de vida en la que viven las comunidades campesinas y las 

comunidades indígenas, pues son las integrantes de estas comunidades las que más sufren 

esta situación. Una investigación llevada a cabo en Pereira, en la zona del eje cafetero, en el 

centro occidente de Colombia, con niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres 

vinculadas al trabajo sexual, refiere esta misma situación. De 220 entrevistados, el 45% 

provenía de otras regiones del país, en su gran mayoría de pueblos y zonas rurales en los 

que los combates entre militares, paramilitares y guerrilleros eran constantes (Mejía 2006).  

Por otro lado, las relaciones de la joven prostituida nunca vuelven a ser las mismas con su 

comunidad. La comunidad a la que pertenece la percibe como una mujer transformada. El 

cuerpo que se compra sexualmente no es bien visto por la comunidad. Ocurre aquí el 

proceso que ya se relacionó en el aparte sobre los estigmas que recaen sobre las prostitutas. 

La joven, la niña que es prostituida, ya no encuentra esposo. Ella no consigue trabajo con 

facilidad. Si es estudiante va a sufrir de acoso escolar. Su único destino es abandonar la 

región. Y tómese en cuenta que esto ocurre, sobre todo, con niñas y adolescentes. 

El siguiente caso es una variación de lo anterior. Ocurre en una zona que va a ser 

ocupada por un grupo paramilitar. Es una zona en la que ellos tienen el propósito de 

quitarla del control de la guerrilla. Es en la zona del bajo Putumayo, un departamento de la 

región amazónica colombiana. Allí, se dijo que algunas mujeres que se vincularon a la 

prostitución lo hicieron para poder neutralizar en un futuro la amenaza que se veía venir 

sobre ellas. Al entrar a la prostitución, y al hacerlo en un burdel que era frecuentado por los 

integrantes de este grupo, buscaban el hecho de querer anular su potencial de ser vistas 

como peligrosas si permanecían haciendo parte de la comunidad. En este caso, entrar a la 

prostitución era una manera voluntaria y simbólica de romper lazos con su entorno 

inmediato:  

 

 

Yo pienso que ellas lo hicieron [comenzaron a trabajar en las cantinas] para hablar con 

ellos, poderlos atender más de cerca, como porque [sic] no me vayan a hacer nada a mí, 

o que no le vayan a hacer nada a mi hija. Mire que yo pienso y he tomado como esa 

determinación, sin censurarlas. Yo pienso que ellas tomaron eso como que lo hago yo 
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para que no le hagan un mal a mi hija ¿cierto? O lo hago yo para atenderlos para que a 

mí no me vayan a hacer nada, entonces qué rico atenderlo, haciéndole un trago, 

atenderlos a ellos, bailar con ellos. Yo pienso que ellas tomaron esa determinación así, 

defendiéndose ellas, como que para que a mí no me vayan a hacer nada, como que yo 

estoy aquí trabajando, sirviéndoles a ellos, para que no me pase nada. Yo creo que más 

que todo fue eso, pues se sintieron en el caso de ellas como protegidas de hacer eso». 

(CODHES 2010: 58,59).  

 

 

El siguiente caso es también un ejemplo de ello: 

 

 

 

Los paramilitares “habían asesinado a tres hermanas, entre los quince y los veinte años, 

las cuales, por insinuación de la madre, dicen algunas personas, se acercaron a un grupo 

de ellos con la expectativa de tener novios que poseyeran plata y poder… Lo cierto es 

que los paramilitares tomaron a estas jóvenes como si fueran mujeres regaladas, de poca 

valía en términos personales y femeninos, y, quizás, como hembras que también se 

entregaban a los guerrilleros, según sus recurrentes deducciones. Por tanto, las llevaron a 

las afueras del pueblo en uno de sus carros como si fueran en plan de paseo, y las 

mataron” (Hernández 2008: 176). 

 

 

 

Aquí se une otro elemento. La presencia de los grupos armados es en Colombia una 

posibilidad de futuro para las mujeres. El testimonio señala que los paramilitares 

consideraron el acto de estas mujeres de acercarse a ellos un “acto de poca valía”. De 

antemano las consideraron prostitutas que si se acercaban voluntariamente a ellos, también 

debieron acercarse a los guerrilleros. 

En Colombia, entidades como la ACNUR hacen la diferenciación entre prostitución 

forzada y no forzada en el marco del conflicto colombiano. En la primera, dicen, se trata de 

violencia contra la mujer (ACNUR 2009). Sin embargo, como ya lo expresé antes, esta 

diferenciación parece ignorar toda la violencia simbólica y física a la que está expuesta o 

sufre la mujer que se prostituye voluntariamente (esto es, la “prostitución no forzada”), más 

si se tiene en cuenta el modo en que esta organización define la violencia sexual contra la 

mujer: 
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Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (Amnistía Internacional 

2004). 

 

 

De manera que la diferencia entre prostitución forzada y no forzada en el marco del 

conflicto armado colombiano es muy sutil. Cuando a la fuerza se convierte a las mujeres en 

prostitutas se está despoblando de mujeres a una comunidad. Es una forma de violencia 

simbólica cruel sobre la mujer, y sobre la comunidad a la que la mujer pertenece. El acto 

violento está en el hecho de que se destroza la representatividad que la mujer tiene en su 

comunidad. Cuando una mujer es convertida en prostituta, y cuando por efecto de ello debe 

irse de su comunidad, ella ya no representa nada para esa comunidad. Ella, probablemente, 

empieza a ejercer la prostitución, “no forzada”, en otro lugar. Ella, probablemente, está en 

el camino de convertirse en una Gran Puta. Pero antes tendrá que afrontar varios riesgos 

como consecuencia del desplazamiento: la violencia sexual, la explotación sexual, el abuso 

sexual, y la muerte (Naïr 2010; ACNUR 2009; Corte Constitucional 2008; OEA 2006). 

¿Cómo, entonces, las Grandes Putas consiguen sobrevivir, y por qué otras trabajadoras 

sexuales no lo logran? 

 

 

6.6.2. ¿Por qué son objeto de violencia física y sexual las trabajadoras 
sexuales en el conflicto armado colombiano? 

 

En los testimonios de las mujeres entrevistadas para este trabajo, una posible amenaza de 

muerte es la razón por la cual ellas realizan muchos de sus desplazamientos. Cuando una 

trabajadora sexual acude a una zona de tolerancia dentro de una ciudad, o acude a burdeles 

ubicados en pueblos que a su vez están ubicados en zonas dominadas por la guerrilla, los 

paramilitares o controladas por el ejército, sabe que aparte de estar bajo un orden militar, 

está bajo un orden de naturaleza moral.   
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Los grupos guerrilleros y los paramilitares apoyados por el ejército han intentado 

controlar los aspectos más íntimos de la vida de las mujeres imponiendo normas 

invasivas, interviniendo en conflictos familiares y comunitarios e infligiendo castigos 

como la violación, la mutilación sexual y la flagelación a quienes osan transgredirlas 

(Amnistía Internacional 2004).  

 

 

 

Las autoridades paraestatales en Colombia, en los territorios en los que ejercen su 

influencia, persiguen crear un orden social y público que implica el control político, 

económico, y de la cotidianidad de los individuos (Arjona 2012; Steiner 2009; Vargas 

2009; Duncan 2006; OEA 2006). Hay prendas de vestir, accesorios, peinados, 

comportamientos, que no están permitidos en los espacios públicos de una región 

controlada, porque son considerados fuente de desorden  

La Corte Constitucional en Colombia, en una sentencia (T-629/10) mencionada en 

la Introducción de este trabajo se refiere a las normas de orden público como “aquellas en 

donde están protegidos los bienes de mayor valor para el Estado”. Estas normas tienen un 

componente moral que se expresa en las “buenas costumbres”. Advierte la Corte que: 

 

 

La idea de “buenas costumbres” no ha de partir de un modelo ideal de comportamiento, 

sino de un “mínimo de corrección exigido” por las “‘representaciones colectivas’”, que a 

su vez provienen de las reglas legales y su interpretación (Corte Constitucional 2010). 

 

 

 

La Corte recalca una y otra vez que la sanción de esas buenas costumbres, “su 

desarrollo y su reconocimiento, deben respetar las reglas jurídicas y los derechos de libertad 

y dignidad previstos”. Lo que ocurre en diversos lugares de Colombia es que las diversas 

fuerzas armadas que tienen control territorial establecen su propio canon de lo que 

consideran las buenas costumbres. Muchas de esas buenas costumbres tienen que ver con la 

manera en que las personas pueden presentarse en público (cómo deben vestirse) para no 

ofender la moral que las propias fuerzas consideran correctas (OEA 2006; Estrada 2003). 
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En todas las zonas del país que están bajo el control de los grupos armados lo 

anterior ocurre (OEA 2006; AI 2004). En el Urabá, en un pueblo controlado por los 

paramilitares, las prohibiciones de no consumir drogas en público, no estar en la calle 

después de cierta hora, no llevar el cabello largo, estaban encaminadas a alejar del espacio 

público los signos del desorden, que para ellos significaba un desorden ideológico 

(Madariaga 2006). Las acciones que realizaban los pobladores, mirar para otro lado cuando 

mataban a alguien, callarse, abstenerse de hacer ciertas actividades en público 

(emborracharse, consumir drogas) eran un acatamiento tácito de esa política. Las acciones 

emprendidas por los integrantes de los paramilitares para conseguir ese objetivo (cortar la 

luz para cometer asesinatos; asesinar en las afueras del pueblo) tenían igualmente el mismo 

cometido.  

Das y Kleinman (2000) señalan cómo detrás de las violencias cotidianas persiste el 

objetivo de mantener un orden moral. En Colombia ese orden moral se consigue, en parte,  

con la limpieza social. La limpieza social es una práctica, realizada especialmente por los 

grupos paramilitares en Colombia durante las últimas tres décadas: las personas que por su 

oficio son consideradas perjudiciales para la sociedad, y que con su presencia vuelven 

“sucio” el espacio, necesitan ser limpiadas (asesinadas y desaparecidas). Los ladrones, las 

prostitutas, los adictos a las drogas, los indigentes, son las personas objetivo de estas 

limpiezas. La limpieza social tiene el propósito de hacer de las comunidades sitios más 

“sanos” a partir de la eliminación física de aquellos que llegan a ser tildados de personas 

que afectan la convivencia. Hoy también son considerados objetivos de esas limpiezas los 

trabajadores, estudiantes, integrantes de organizaciones no gubernamentales, ladrones de 

poca monta, homosexuales, lesbianas, activistas de derechos sexuales y humanos, y todo 

aquel o aquella a quien se considera atenta contra la moral y las buenas costumbres (OEA 

2006; Jaramillo y Ceballos 1998; Rojas 1996). 

De manera que estar en un espacio controlado por las fuerzas armadas que operan 

en él, significa, para cualquier poblador, saber qué es lo que está prohibido si no se quieren 

levantar sospechas. Levantar sospechas significa exponerse al rumor. Para las trabajadoras 

sexuales existen una serie de faltas a ese orden moral que de ser cometidas puede 
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exponerlas a la tortura, las heridas, la humillación pública, o al asesinato, mediante esas 

acciones de “limpieza”.  

Las mujeres prostitutas son consideradas mujeres distintas por quienes están en 

armas. No las colocan en el mismo nivel de las mujeres que no son prostitutas en un 

determinado territorio. Es decir, no tienen su mismo grado de peligrosidad. Una trabajadora 

sexual no está atada a la región, no tiene vínculos con la región, se mueve continuamente. 

No las atacan ni son un objetivo militar, porque esas mujeres no representan el ideal de lo 

femenino que representan las mujeres que hacen parte de las comunidades en su papel de 

madres, de esposas, de hermanas, de hijas.  

El siguiente testimonio es de Sandra, una mujer rubia y delgada, de 30 años. Ella 

ingresó a la prostitución en el 2007 porque tenía deudas, no encontraba un camino rápido 

para pagarlas, y su vida dependía de pagarlas. Ella refiere cuáles son las faltas en las que 

puede incurrir una trabajadora sexual en una zona dominada, en este caso, por los 

paramilitares: 

 

 

Yo empecé en Bogotá, en un reservado y después vine al Llano porque era donde había 

más plata y donde se pagaba mejor a las trabajadoras. También estuve, antes de venir al 

Llano, en una zona muy  peligrosa, en el Guaviare, hacia los lados de Mapiripan. Esa es 

una zona paramilitar. Allí en esa zona, si uno sabe vivir, es una zona buena, pero si no 

sabe vivir, es bastante desagradable, es pesada. El hecho es que entras y te dicen que te 

tienes que quedar un mes o dos meses. Si te portas mal, te castigan: por ejemplo, no te 

dejan llamar a tu casa o si eres chismosa te ponen a hacer aseo por todo el pueblo, y te 

cuelgan un letrero donde dice por qué estás haciendo eso. Yo llegué allá porque una 

señora me llevó y al llegar me pidieron mis documentos, pero ellos ya sabían quién era 

yo. Me pidieron el examen del VIH, y me pidieron exámenes de sangre. Esos exámenes 

son por seguridad de uno y allá siempre se debe utilizar preservativo.  

 

 

 

Sandra pasa de un escenario de violencia en Bogotá a otro en que las posibilidades 

de morir son mayores. Bajo la autoridad paramilitar o bajo la autoridad guerrillera, ciertas 

faltas consideradas muy graves se castigan con la pena de muerte.  
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La falta más grave que puede cometer es ser acusada de infiltrada. Para que una 

trabajadora sexual sea acusada de infiltrada es porque no se comporta como lo hace una 

Gran Puta. Por un lado, no hace alianzas con clientes lo suficientemente poderosos del 

grupo armado, para que estos puedan protegerla en el caso de una acusación como esta. No 

hace tampoco alianzas con sus compañeras, quienes en el caso de una acusación podrían 

testificar a favor de ella. Se presenta como alguien que no tiene obligaciones con el mundo 

exterior, lo cual no es bien visto por sus compañeras, ni por los hombres armados. Las 

personas involucradas en la guerra suelen ser muy paranoicas, decía Sandra. Ella tuvo una 

relación con un paramilitar durante dos meses. A ella le daba miedo cuando él se empezaba 

emborrachar, porque de repente la miraba de un modo distinto. En una ocasión él le 

preguntó si ella tenía otras relaciones con otros hombres. A él no le importaba que ella 

ejerciera su trabajo. Él conocía de ella solo su vida como trabajadora sexual. En esa vida él 

era su novio y le exigía no tener ningún otro. Pero cuando el hombre se emborrachaba lo 

asaltaban las dudas de si ella le era fiel. Le hacía jurar que ella nunca iba a contar todo lo 

que él le contaba, o lo que se contaba cuando tomaba licor con sus amigos en el burdel. En 

esas circunstancias, dice Sandra, ellos no hablaban abiertamente de sus crímenes sino que 

hablaban “de la manera en que ellos se entienden”, y Sandra captaba algo de la gravedad 

del asunto. Tras cada encuentro con Sandra las dudas de él aumentaron. La noche en que él 

amenazó con matarla, ella pensó en su hijo, se fue del burdel, y  nunca más lo volvió a ver a 

él.   

Encontrarse en una zona de conflicto, y no tener asegurada la protección por parte 

de los grupos armados que controlan la zona, expone a las trabajadoras sexuales a grandes 

abusos. En ocasiones llegan a ser convertidas en esclavas sexuales (Estrada 2003). El 

siguiente es el testimonio de un hecho de estos ejecutado por desmovilizados de los 

paramilitares, en un pueblo de Nariño, al sur de Colombia en la frontera con Ecuador. Ellos 

contrataron a unas prostitutas por tres días. Pasado ese tiempo se negaron a pagarles y a 

dejarlas ir26: 

                                                           
26 “They went for three days, but then they told [the women] that they couldn’t leave…They said that that 

agreement was no longer in place, and that they had to stay with them, without paying them, although this 

was not the initial contract. And the men had orgies with them, the men were completely drugged, they didn’t 

have sex with them but put things into their vaginas… It seems that it was a group of twenty-five, but that 
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Dijeron que tenían que permanecer con ellos, sin pagarles, aunque ese no era el contrato 

inicial. Los hombres tenían orgías con ellas, los hombres estaban completamente 

drogados, y les metían objetos en sus vaginas. Parece que era un grupo de 25 personas 

que se iban rotando y que le avisaron a otros compañeros suyos que se encontraban 

cerca. Eran desmovilizados (Harkey 2011: 107). 

 

 

Las trabajadoras sexuales, que incumplen lo que las Grandes Putas jamás olvidan 

cumplir —no irse con integrantes de las estructuras armadas fuera del burdel si los acaban 

de conocer—, se transforman en el vehículo para dar mensajes a la población sobre la cual 

ejercen su poder. En otro de los casos, de los que la fuente no referencia el municipio, ellos 

pasearon en un camión a las prostitutas y las mujeres adulteras, con un cartel al cuello en el 

que se les acusaba de destruir familias (Ramírez 2007).  

El escarnio público tiene varios propósitos. Atemorizar a la población para infundir 

certeza sobre lo que ellos están dispuestos a hacer con aquel o aquella que no sigue sus 

órdenes. Como el castigo se debe a la desobediencia, la humillación pública de una 

trabajadora sexual, es una forma de conseguir la aprobación de sus actos por parte de la 

población sin que exista oposición para ello.  

Con el accionar de algunas guerrillas ocurre algo similar. Es importante señalar que 

la exactitud de los datos es vital para hacer este tipo de aseveraciones, porque el accionar 

simbólico contra las prostitutas depende de la personalidad de los jefes guerrilleros que se 

vean involucrados. Las prostitutas para ellos son una fuente de conflicto si no tienen el 

control de una zona. Prohíben los burdeles con el mismo argumento moral de los 

paramilitares y de las autoridades civiles de Colombia. Que las prostitutas fomentan la 

irresponsabilidad de los hombres y crean inestabilidad en el equilibrio social (Molano 

1990). Pero la razón principal es el temor a las relaciones que ellas establecieron con 

quienes dominaban la zona. Sin embargo, la razón moral desaparece cuando logran el 

control absoluto del territorio. La presencia de las trabajadoras sexuales, bajo sus leyes 

                                                                                                                                                                                 
later others arrived, so it seems like they told others that were nearby. They were already demobilized 

(Harkey 2011: 107)”. 
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específicas de control, se convierte en una nueva fuente de ingresos. Según datos de la 

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, también las 

llevan a sus campamentos en las zonas rurales para que los combatientes se desahoguen 

(Ramírez 2007).  

 

 

 

La guerrilla recluta mujeres que han sido prostituidas casi desde niñas, y para ellas ser 

guerrilleras representa una opción de vida, aunque en realidad se convierten en 

prostitutas de las FARC. Pero la verdad es que la opción de la guerrilla es “menos peor” 

que estar en las calles… Estas mujeres se han vuelto prostitutas más que todo por la 

descomposición familiar, que a su vez es producto de la miseria, del abandono, de la 

falta de oportunidades, de la falta de presencia del estado (Pérez 2008: 192). 

 

 

 

Comprender el interés por el dominio territorial y la violencia que se ejerce en un 

territorio debe tomar en cuenta la agenda económica del grupo armado dominante (Vargas 

2009). Detrás de la justificación moral de la “limpieza”, cuando se mata a una trabajadora 

sexual, hay una razón económica. No se le mata por lo que ella es, sino porque con su 

accionar perjudica la marcha de los negocios del grupo armado.   

Los grupos armados cobran impuestos por el hecho de prestar seguridad a haciendas 

o empresas, incluidos los burdeles. Una manera a través de las cuales se evidencia el poder 

de un grupo armado ilegal en las grandes ciudades de Colombia, en los pueblos y en los 

campos, es la práctica del cobro de “impuestos” a los comerciantes, hacendados, 

profesores, conductores. Ellos, en contraparte, reciben seguridad para sus negocios y 

libertad para continuar el ejercicio de su profesión en la zona (Torres, 2011; Salamanca 

2007; Duncan 2006). El control es total cuando se infiltran las instituciones del Estado.  La 

obtención del poder político es un elemento clave para conseguir un mejor desarrollo de sus 

negocios (Corporación Nuevo Arco Iris, 2011; Duncan 2006).  

Las actividades relacionadas con el trabajo sexual representan un renglón 

económico del cual los diferentes grupos armados obtienen financiación para sus 

actividades. Las Grandes Putas consiguen sobrevivir bajo ese régimen porque no afectan, 

con su comportamiento, el flujo de recursos que viene de la prostitución. Y la violencia que 
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se usa allí es, otra vez, calculada. El registro etnográfico de Bogotá y Villavicencio sustenta 

el argumento. 

 

 

6.6.3. Una violencia calculada 

 

Bogotá es la retaguardia armada y financiera de los grupos narcoparamilitares, 

también llamados bandas criminales. En el  Distrito Capital se encuentran los Rastrojos, El 

ERPAC, las Águilas Negras y los Paisas. Igualmente se registra la presencia de las FARC y 

el ELN (INDEPAZ 2011). En diferentes sectores de la capital también es clara la influencia 

de bandas dedicadas al microtráfico de drogas: el comercio de las mismas en pequeñas 

cantidades. De ese modo eluden el control de las autoridades (García y Ardila 2011).   

 La observación permanente de los sectores donde se ubican los burdeles, en Cuadra 

Picha y en el barrio Santafé en Bogotá, por parte de los integrantes de alguna de las bandas 

criminales, se realiza con el fin de proteger ―de evitar los robos― a las trabajadoras 

sexuales, a los clientes y a la plaza. También intentan garantizar la eficacia en la venta de 

estupefacientes, la venta de licor fuera de las horas permitidas, y la buena marcha de las 

actividades delictivas que en esas zonas tienen lugar. Estos grupos buscan contener la 

posibilidad de que surja la violencia en el sector, y específicamente contener la posibilidad 

de que la violencia se ejerza contra las prostitutas y en los burdeles. 

Para hablar de ello acudo a un fragmento de mi diario de campo. Vale aclarar que 

situaciones similares a las aquí narradas fueron presenciadas a menudo.  

 

  

Sábado, junio 4 de 2011.  

Son las 3 a.m. Una multitud de personas salen de los bares de Cuadra Picha y sus 

alrededores. Han llegado dos patrullas de la policía para aligerar la dispersión de la 

masa, prenden sus sirenas, pitan y provocan un ruido escandaloso. Hacen avanzar sus 

patrullas en medio de la gente, muy despacio, para que se muevan. Los policías que 

avanzan en moto también ejercen la misma presión. Un paisaje ruidoso, Cuadra Picha, 

irónicamente se silencia con ruido. 

Ya son las tres y cinco a.m. El decreto 345 de 2002 expedido por la Alcaldía de Bogotá 

(Régimen, 2011) indica que después de las tres de la mañana los expendios de licor 
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deben cerrar. Esto no es lo que ocurre sobre la Avenida Primero de Mayo: allí se 

encuentran los burdeles, a doscientos metros de Cuadra Picha. A medida que se sube en 

dirección oriente-occidente se encuentran otra vez a los “jaladores” de los sitios que 

ofrecen en voz baja llevarte con “lindas chicas” para continuar el after party hasta las 

cinco o seis de la mañana. Ha ocurrido allí un “travestimiento comercial”. Varios de los 

que eran bares hasta las tres a.m., ahora tienen habilitado un piso superior que empieza a 

funcionar como burdel, y anuncian que el precio de la cerveza se ha duplicado. 

Frente a esos sitios, una escena triste, violenta, casi invisible. Pareciera que no ocurre 

porque nadie da muestras de que la ve, pero muy probablemente todos la perciben. Tres 

jóvenes golpean a un joven en el piso, pero la violencia que infligen parece ser, de 

nuevo, calculada. Aparte de las patadas que le dan en las piernas y en los costados, uno 

de los agresores toma la cabeza de la víctima y la estrella contra el pavimento. Es un 

remedo de lucha libre profesional, ese espectáculo en que los golpes son falsos. El 

agredido, luego de la golpiza de menos de un minuto, cruza la avenida descalzo y sin 

sangre en su ropa. No se tambalea. Sus zapatillas las lleva uno de sus atacantes, que se 

va con ellas y con sus amigos, mientras las mira y aprecia su calidad. No hay policía 

cerca, nadie grita ni se detiene a ver, nadie corre a defender al agredido y nadie quiere 

saber nada.  

 

 

 

En la agresión que se relata ninguna persona se involucra por alguna de estas dos 

razones: una, piensan que es un robo. En esos casos los individuos temen ser heridos  o 

muertos si se acercan a socorrer al agredido. La segunda, la más probable, que la escena 

ocurre en frente de todos los burdeles. Esto implica que la red de seguridad de esos sitios lo 

acepta, e incluso, que los agresores hacen parte de ella. En este sector, entre quienes acuden 

a estos sitios, se rumora que existe un acuerdo de los dueños de bares y burdeles con 

algunos integrantes de la policía. El trato es que los policías no impidan la continuación de 

la fiesta después de las tres de la mañana. Los dueños de los burdeles, a su vez, se 

comprometen a evitar hechos criminales. Si existe ese compromiso, las agresiones tienen 

una fuerte carga simbólica como espectáculo visual para quienes en ese momento abandona 

la zona ―un cierto tipo de espectáculo que se mira de reojo y que nadie se detiene a ver―. 

Así, quienes asisten en calidad de clientes-público observan en la calle cada noche lo que 

les puede ocurrir en caso de que violen las reglas no escritas que existen para esta plaza. 

Con un mensaje siniestro: que se puede estar “tranquilamente” allí, disfrutar de la fiesta, de 

los bares, del baile, de las mujeres, de los hombres, de la vida, aceptando precisamente que 

esas golpizas hacen parte del precio colectivo que se debe pagar por la tranquilidad.  
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Al usar el adjetivo de calculada para nombrar a la violencia en Cuadra Picha, se 

indica que hay diferentes instancias de racionalización de la misma. De quien da la orden; 

de quien da ciertas instrucciones acerca de cómo proceder para mantener la seguridad de la 

zona; y de quien ejecuta la orden. A este último le corresponde interpretar cómo no faltar a 

la orden en el momento de aplicar la violencia, cómo no herir de más.  

Quienes ejercen el control de la zona, buscan determinar la posibilidad de ser 

violentos en quienes acuden a la zona. Examinan el aspecto físico de las personas, su 

vestuario, el modo de llevar la ropa. Observan si las personas tienen cicatrices, porque estas 

se encuentran ligadas con una historia de violencia física. También buscan conocer la 

presencia de otras marcas en el cuerpo, las cuales dan información sobre el trabajo o la 

ocupación de la persona. Las actividades relacionadas con la pertenencia a los ejércitos 

dejan callos en las manos, los pies, y huecos en la piel de los hombros.  

Las sospechas también recaen sobre aquel que no actúa, o actúa de manera diferente 

a como todos cotidianamente actúan allí. El siguiente testimonio lo refiere: 

 

 

Imagínate que unos amigos míos se estaban fumando un porro [un cigarrillo de 

marihuana], en el barrio Santafé, por las calles de la zona de tolerancia. Uno de ellos le 

mostraba unas fotos de una fiesta a los demás, cuando las prostitutas pensaron que ellos 

les estaban tomando fotos a ellas. Entonces les cogieron el carro a piedra. Si yo hubiera 

estado con ellos habría podido ganarme un problema, porque los demás iban a decir: 

“¿Y esta mujer qué? Acá  se viene es a prostituirse”. ¿Así que cómo voy a explicar que 

tomé la determinación de venir a una zona de tolerancia solo a mirar? Eso genera 

sospechas, y la gente va a decir: “Esa mujer no viene es a putear. Ella tiene que tener 

algo negocio extraño acá”. Y no hay nada peor que lo vean a uno como un sapo [alguien 

que le lleva datos a la policía] (Natalí). 

 

 

 

Las personas que trabajan en esta zona desconfían de todos aquellos a quienes 

nunca vieron antes. La sospecha recae con mayor fuerza sobre aquellos que muestran 

actitudes ligadas con recoger información sobre quienes están allí. Quien observa mucho, y 

quien utiliza aparatos para la observación es el mayor sospechoso. Se sospecha de todo 

aquel o aquella que a través de sus actos amenaza con quebrantar el orden. En el anterior 
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testimonio el castigo se aplica a quienes dan muestras de observar con un propósito distinto 

que el de contratar un servicio sexual.  

En la zona de Cuadra Picha y en el barrio Santafé, dentro y fuera del burdel, 

determinar a través de la observación quién se encuentra fuera de lugar, quién puede ser 

considerado un riesgo para la seguridad de las trabajadoras sexuales y la seguridad del 

territorio, es la tarea permanente de quienes están encargados de ese control. En ambos 

lugares los visitantes están ajenos al control. No saben que son observados ni cómo son 

observados. 

En un estudio etnográfico realizado en un barrio de un municipio del Urabá 

antioqueño, bajo el control paramilitar, Patricia Madariaga (2006) quiso adentrarse en las 

percepciones que sus habitantes tenían de quienes los vigilaban. De cómo los reconocían, 

de la manera en que actuaban para imponer el orden. Con el paso del tiempo, en la 

comunidad todos sospechaban de todos, nadie sabía con certeza quién podía pertenecer al 

grupo armado ni quién le pasaba información al grupo armado. El silencio, expresado en el 

hecho de mirar para otro lado, no opinar ni expresar afecto ni pesar en público hacia 

aquellos vecinos que morían, era una de las respuestas a esa presión. En este pueblo del 

Urabá del cual la autora no menciona su nombre, los paramilitares que estaban en contacto 

directo con los pobladores eran un grupo reducido. No todos los pobladores llegaban a 

tener un contacto real, físico y verbal con sus vigilantes. El grado de opresión cambiaba con 

los meses. Podía recrudecerse o aliviarse. Incluso los jóvenes en algún momento tenían la 

posibilidad de negociar su consumo de drogas o su vestuario con los integrantes del grupo 

paramilitar. 

En el trabajo de Rosinaldo Silva de Sousa (2004) en las favelas de Rio de Janeiro, se 

describe de manera detallada la estructura organizativa de la mafia que controlaba ese 

territorio. La distribución de tareas para el funcionamiento de la producción, la distribución 

y la venta de cocaína, se hacía entre integrantes de la misma comunidad. Los lazos de 

parentesco entre los integrantes aseguraba la lealtad de cada uno de ellos a la organización. 

Menciono este texto porque allí el asesinato de una persona debido al incumplimiento de 
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las reglas internas de las favelas27 relacionadas con el tráfico o con la lealtad a la 

organización, tenía una intencionalidad. El autor se refiere a esta violencia como 

racionalizada, estratégica, es decir, un tipo de violencia que no se restringe a la 

emocionalidad del momento. Los actores están conscientes de en qué contexto se 

encuentran y del significado qué tienen los golpes, las heridas, y las formas de morir allí 

(Silva de Sousa 2004). Los espectadores deben ser conscientes de que los espacios públicos 

nocturnos en esos sectores tienen fuerzas de seguridad paraestatales con las cuales no 

conviene meterse.  

El control silencioso de un barrio por parte de un grupo armado paramilitar ocurre de 

forma semejante en la ciudad de Villavicencio. Allí hice otra temporada de trabajo de 

campo. Algunas de las mujeres que conocí en Cuadra Picha y en el barrio Santafé en 

Bogotá iban allí. Villavicencio es un lugar de transito cuando ellas se dirigen hacia los 

llanos orientales y las selvas del Orinoco.  

En Villavicencio tuve la posibilidad de instalarme en un sector comercial, San Benito, 

conocido por la presencia de ferreterías y de billares. Los burdeles se encuentran ubicados 

igualmente cerca de colegios y de otros establecimientos comerciales. No es este el único 

barrio en donde ocurre el fenómeno de la prostitución en Villavicencio. También se 

encuentra en los barrios Villa Julia, Emporio, La Campiña, la Reliquia (ver Mapa 6). 

Uno de los principales problemas reseñados para esta región del país es la 

prostitución, especialmente la prostitución infantil. Villavicencio es la cuarta ciudad 

afectada por esta situación en Colombia después de Medellín, Bogotá, y Cartagena. Las 

“niñas” son recogidas al comienzo de la noche en los fines de semana por sujetos que se 

desplazan en camionetas lujosas y que las devuelven a la entrada del barrio cuando 

amanece. También existen redes que las contactan en sus colegios. Villavicencio también 

es un lugar en donde se reclutan adolescentes y mujeres mayores de edad para llevarlas 

como prostitutas a diversas regiones de la Orinoquia. La explicación a este hecho es la 

bonanza petrolera que vive el departamento y el oriente colombiano en los últimos años. 

                                                           
27 A las que llama un mundo aparte, aunque en un artículo posterior se retracta: las favelas no son un “mundo 

aparte”, sino que debido a diferencias estructurales con el resto de la sociedad redundan en arreglos 

organizacionales propios (Silva de Sousa 2006: 103). 
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Mapa No. 5. Barrio San Benito en Villavicencio, Meta. Fuente Google Earth. 

 

Más de veinte mil desplazados –desde el 2005 hasta la actualidad— llegaron a 

Villavicencio provenientes de municipios del interior del Llano, principalmente Vista 

Hermosa, Puerto Rico y Mesetas. En las últimas dos décadas el conflicto armado en este 

departamento se expresa en la progresiva reducción del territorio de las FARC en las 

llanuras colindantes con la cordillera oriental, desplazadas por los grupos 

narcoparamilitares, ―nombrados como organizaciones criminales por la Corte 

Constitucional―. Los narcoparamilitares están en el departamento desde hace 25 años. 

Hoy se encuentran el ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de 

Colombia), que extiende su influencia al Guaviare y al Casanare y se especula que tienen 

relaciones con las FARC para el comercio de la coca. Los Urabeños, ―otra gran banda 

criminal con presencia en 18 departamentos del país, especialmente en la costa Atlántica―;  

y las Águilas Negras. Ellos tienen un amplio dominio de las llanuras a través de las 

llamadas BACRIM (acrónimo de bandas criminales), cuyos territorios son “calcados” de 

los antiguos territorios paramilitares. También, en Villavicencio, en algunos barrios, se 

encuentran las FARC (INDEPAZ 2011; Corporación Nuevo Arco Iris, 2011). 

 



195 
 

El sitio en el que pernocté en Villavicencio, una panadería, estaba ubicado justo 

enfrente de un burdel que tenía la particularidad de que durante el día era un restaurante. 

Los locales para el funcionamiento del burdel y del restaurante estaban unidos, pero 

claramente delimitados. La dueña del burdel y la dueña del restaurante eran la misma 

persona, y en ocasiones algunas prostitutas eran las meseras del restaurante. Ya conté parte 

de su historia en los anteriores capítulos. En una conversación con La Mona, ella me 

enumeró los diferentes tipos de clientes que iban a su negocio: 

 

 

Aquí viene el ingeniero, aquí viene el abogado, aquí viene el que trabaja en la alcaldía, 

aquí viene los que trabajan en Postobon, en Cocacola, hasta vienen aquí del “frente”, 

jaja, vienen de la panadería, mejor dicho aquí viene de todo. Aquí viene de todo, amor. 

(La Mona). 

 

 

 

 

Alguien que no esté al tanto del conflicto colombiano, no entendería que ella hace 

un chiste al decir que a su negocio entran los del “frente” (que es la denominación que 

tienen las estructuras armadas de las FARC y el ELN). Ella sabía que al emplear esa 

palabra aludía tácitamente a la posible y ocasional presencia de los integrantes de algún 

“frente”. Sin embargo, el énfasis del chiste estaba en el hecho de que las personas con las 

que compartíamos la mesa trabajaban al frente, en una panadería. Detrás del chiste también 

se encontraba el indicio de su saber sobre el conflicto armado en la región. ¿Pero qué saben 

o qué versión tienen ellas del conflicto armado y de la violencia en Colombia? ¿Cómo 

adquieren esas ideas?  

Vivir en una zona de conflicto no es solamente estar bajo la presión de un grupo 

armado. Vivir en una zona de conflicto es tener un cierto conocimiento de los actores de la 

guerra. Es tener opiniones a favor, en contra, neutrales, sobre los protagonistas de esa 

guerra. Las mujeres con las que tuve oportunidad de tratar en Villavicencio, y sus clientes, 

hablaban de barrios dominados por los paramilitares, barrios dominados por los 

guerrilleros, y muchísimos barrios en los que, se supone, no hay ninguno de los dos. En 

cuanto a las zonas con burdeles, se dice que están controladas “silenciosamente” por los 
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paramilitares o las actualmente llamadas bandas criminales. Una explicación para la 

incidencia de los grupos armados en Villavicencio tiene que ver con el desplazamiento 

forzado. Producto de la guerra, muchas personas son obligadas a dejar amplias zonas 

rurales del departamento del Meta y se instalan en las zonas más deprimidas de 

Villavicencio.  En esos asentamientos, los diferentes grupos armados encuentran un espacio 

propicio para el reclutamiento, y los convierten en escalas de las rutas nacionales del tráfico 

de armas y de drogas. 

Sin embargo, el nivel de dominación de las bandas criminales es imperceptible para 

cualquier recién llegado, o para cualquier residente que no visite los burdeles, o incluso 

para quien visitándolos no tenga un estrecho contacto con las prostitutas. En mi caso, solo 

después de un tiempo sentí esa vigilancia. Era observado. Alguna de ellas me contó que 

habían preguntado por mí. Ella tuvo que decirles donde yo vivía y de quiénes era amigo. 

Un modo de saber a quién “cobrarle” responsabilidad si mi estancia llegaba a tener 

consecuencias desfavorables para “ellos”. Ese mecanismo no me afectaba solo a mí. Las 

mujeres que trabajaban con la Mona debían también claramente tener otras personas 

conocidas que pudiesen dar razón de ellas. A esas otras personas se les podría “cobrar” la 

responsabilidad en caso de que la actuación de una de ellas empezase a representar un 

peligro para la estabilidad de la zona. A través de una persona, de lo que hace, de lo que 

dice, se abre el espacio para la llegada de otra banda criminal, la llegada de la guerrilla o de 

la Fuerza Pública, porque todos siempre están intentando llegar. Durante los últimos años 

no se ha asesinado a nadie en esta zona específica por esta causa. 

Las mujeres que trabajan allí se saben observadas por parte de quienes participan 

del conflicto armado. Ellas también son concientes de la posibilidad de la responsabilidad 

en la incidencia del mismo. Nunca preguntan qué ideología tiene quien la visita. Y cuando 

lo saben no lo revelan. Para ellas, sus clientes, y para quienes controlan la zona, el conflicto 

armado, entonces, es algo que siempre está allí. Los clientes que me llevaron a conocerlas a 

ellas permanecían en el barrio. Se encontraban con ellas por la mañana, por las tardes y por 

las noches. Todos tenían su cotidianidad ligada al barrio: eran visibles los unos a los otros 

por efecto de las puertas de los negocios abiertas todo el día. Ellos, en ocasiones, antes de ir 

a los burdeles se dedicaban a jugar billar en la veintena de sitios para jugar que hay en dos 
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manzanas a la redonda. Este es también un espacio para conocerse y entablar conversación 

con los vecinos que miran las partidas que ellos juegan. Es decir, la mayor parte de sus 

existencias, la de ellos y las de ellas, trascurre dentro de esas cuatro paredes, dentro de los 

límites del barrio. En esas conversaciones se filtraba la información sobre el barrio y sobre 

quienes lo habitaban. Las conversaciones estaban atravesadas por hechos violentos y otras 

anécdotas de índole sexual en las que el poder seductor masculino era infalible. Era además 

un barrio de calles ruidosas por el tránsito continuo de motos, vehículos, y de compradores 

y vendedores relacionados con el gremio de las ferreterías. Al lado del burdel estaba la 

peluquería de un travesti. El travesti era un centro de burla, y él se vestía de manera 

idéntica a como se vestían las prostitutas del burdel.  

Todos en ese barrio se observaban todo el tiempo. La ventana al mundo eran las 

noticias del mediodía en la televisión y los viajes esporádicos que los trabajadores o los 

jefes de las ferreterías hacían a los pueblos del interior del Llano para llevar materiales de 

construcción. En esos viajes las noches siempre las pasaban en los burdeles. Cualquier 

obrero de los que trabajaban en la zona estaba en capacidad de describir con detalle los 

“bombillos rojos” (los burdeles) de cada uno de esos pueblos y las mujeres que los 

habitaban.  

La estrategia de captar visualmente al otro como una afirmación de la dominación 

sobre los demás y de asegurar el control de un territorio, fue tratado por Feldman (2000) en 

Irlanda del Norte. Durante los años setentas y ochentas, producto de los odios entre 

católicos y protestantes, la presencia del Ejército Republicano Irlandés era considerada, 

tanto en Irlanda del Norte como en Gran Bretaña, un peligro para la estabilidad de la 

región. Debido a ello, la población sobre la que este mismo grupo tenía algún tipo de 

influencia sentía el temor de ser fotografiada por las posibilidades de que a través de la 

fotografía se produjese una posible captura de sus identidades, que alguna autoridad tuviese 

información de su existencia. De cómo en un principio ese captar visualmente al otro estaba 

determinado o influenciado, para quienes tomaban las fotografías, por los imaginarios 

visuales que se tenían de los “enemigos”.  Estos imaginarios llegaban a ser el fundamento 

de los rumores sobre el papel que los observados tenían en el conflicto. 
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Parafraseando a Mary Douglas (1973), no resulta posible tener una comprensión 

acerca de la violencia en la que se vive sin enfrentarnos con la idea de lo que es la violencia 

para los diferentes grupos de población que tienen contacto con ella. También hay que 

considerar que la aceptación de la dominación territorial en un espacio no significa 

necesariamente la adhesión ideológica al grupo dominante (Pecaut 2001). La afirmación o 

la negación sobre la presencia de los grupos armados en un territorio depende de los 

intereses económicos, políticos o morales de quien hable: se puede ser objeto de amenazas 

de muerte o de violencia física solo por enunciarlo. Solo ciertos habitantes de un espacio 

pueden ver lo que para los demás les resulta invisible. El conocimiento que la gente tiene 

de quienes los presionan a través de las armas no es el mismo para todos.  

Esto hace parte de lo que Miriam Jimeno, antropóloga colombiana, llama la 

experiencia de la violencia: “aquella vertiente de la antropología que aspira a desentrañar 

los significados, las motivaciones, las emociones, las prácticas corporales y discursivas de 

los sujetos en los actos de violencia” (Jimeno 2008: 280). Los contextos de violencia, dice 

Jimeno, no solo son experimentados en sus propios cuerpos por los individuos, sino que los 

experimentan también la comunidad a la que pertenecen. 

 

 

6.6.4. Estrategias que las Grandes Putas tienen para evitar la violencia 
física y sexual en el conflicto armado colombiano 
 

La trabajadora sexual que se considera a sí misma una Gran Puta, debe aplicar 

varias estrategias para evitar ser víctima de violencia sexual, ser herida, torturada o 

asesinada en el conflicto armado colombiano. La principal de todas sus estrategias es estar 

dispuesta a llevar una vida nómada, a abandonar en cualquier momento su lugar de trabajo 

para escapar a una posible amenaza.  

Para una trabajadora sexual, refugiarse en lugares remotos de los centros urbanos en 

los cuales tuvo problemas le da la seguridad de que su conflicto anterior permanecerá lejos. 

Cuando se trata de proteger la vida, huir a otra zona del país en donde el nivel de riesgo 

puede ser mayor para sus vidas, es una alternativa de sobrevivencia. Es irónico, porque 
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cuando ella por fin se encuentra en una zona controlada por los guerrilleros o los 

paramilitares tiene restringido su movimiento dentro de esa zona. Le prohíben desplazarse 

fuera de la zona, e incluso, le prohíben desplazarse dentro del pueblo en el que se encuentra 

el burdel. Por esta razón, en algunas regiones las FARC tienen castigos para los que llevan 

prostitutas al pueblo sin el permiso de ellos (ACNUR 2009). 

En una ocasión, Lina dejó por una larga temporada de acudir al barrio Santafé, en 

Bogotá. Una pelea, de nuevo, fue el detonante de su salida. Decidió entonces ir a Ibagué, 

una ciudad del centro del país, de 550 mil habitantes, donde ella, años atrás, comenzó su 

trabajo sexual. Estando allí, una compañera suya le dijo que fueran a un pueblo de donde 

las mujeres como ellas “volvían con millones de pesos”. Le dijo además que se despidiera 

de su familia porque no la volvería a ver durante tres meses. Lina decidió no despedirse de 

nadie. Prefirió no angustiar a su mamá. Ella mantenía un continuo contacto telefónico con 

ella y con su hermana cuando se encontraba de viaje. 

Lina llegó a un pueblo ubicado en una de las zonas más “calientes” (peligrosas) de 

Colombia, el Cañón de las Hermosas. En esta zona montañosa de la cordillera Central, en el 

norte del departamento del Tolima, a cinco horas de Bogotá, las FARC tienen el control 

territorial desde hace cincuenta años. Cuando Lina llegó los guerrilleros le revisaron la 

maleta apenas bajó del bus. Esta era la evidencia del control absoluto que tenían. Luego ella 

fue al centro del pueblo a comprarse un traje “muy erótico”. 

Ella me describió el burdel de ese pueblo como un galpón, un lugar en el que 

originalmente se tienen gallinas. Lo curioso de ese sitio es que tenía una puerta, en la parte 

de atrás, por la que entraban exclusivamente los guerrilleros. Algunos llegaban 

uniformados y otros de civil. Después de una semana de estar en el lugar, Lina se hizo 

novia de un guerrillero, hijo de uno de los comandantes de la zona. Él la visitaba cada ocho 

o cada quince días.  

La rutina en ese pueblo era muy semejante a su rutina en Bogotá, con noches en las 

que ella no trabajaba. Y noches en las que no conseguía ningún cliente. Una noche en que 

Lina no fue al burdel, le dijeron que su novio había ido, y que otra compañera suya tuvo 

sexo con él. A Lina le pareció mayor la traición de su amiga, que la de él. En el espacio del 
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burdel, ese acto es un desafío, una declaración de guerra. Esa noche Lina se emborrachó y 

les advirtió a todas las demás que ella iba a esperar la llegada de su otra compañera. Y al 

verla llegar, la enfrentó: “Me dijeron que se comió lo mío” le dijo. “Usted sabe que uno acá 

respeta lo de cada uno”.  

 

Entonces cogí una botella, la despiqué, cogí a esa mujer del pelo y le rayé la cara. El 

dueño del burdel me dijo que iba a mandar al comandante [de la guerrilla] pero a mí no 

me importó porque mi novio era el hijo de ese comandante. Cuando mi novio llegó le 

dije que no me podía quedar en ese burdel y él me dijo que me fuera con él a su 

campamento y que trabajara un tiempo allá. Me taparon los ojos y fuimos en un carro 

durante una hora y media hasta que llegamos a un lugar en el que se veían  muchos 

cambuches [tiendas de campaña]. Me coloqué una faldita, me puse botas pantaneras y al 

principio tenía que atender a muchos guerrilleros. Después de una semana, mi “novio” le 

dijo al comandante que él quería que yo me quedara solamente con él. Mi “novio” me 

dijo: “Usted no va a volver a trabajar más, usted va a ser mi mujer. Le voy a dar un 

sueldo de un millón de pesos mensuales”. Ahí me llevaron a una casa prefabricada y yo 

me sentía muy bien en esa casa. Quedaba en la cima de una montaña, justo arriba de 

donde estaba el campamento. De vez en cuando bajábamos al pueblo pero siempre me 

tapaban los ojos, y nos emborrachábamos y bailábamos en el pueblo. Siempre íbamos 

con un escolta. En el campamento a veces le arreglaba el uniforme o le limpiaba el arma, 

pero después de un mes empezamos a pelear mucho. Yo estaba aburrida de no hacer 

nada. Engordé muchísimo, así que tuve que devolverme al burdel.   

 

 

 

De vuelta al mismo burdel, su enemiga no estaba. Entonces se comunicó con su 

mamá. Le contó donde estaba y le dijo que pronto se iba a devolver. Una noche llegó al 

burdel un hombre muy sucio que llevaba como único equipaje un costal. “Parecía un 

indigente, pero era muy atractivo”. Él le dijo a Lina que quería acostarse con ella y que le 

iba a pagar mucho dinero. Del costal sacó un fajo de billetes y le pidió a Lina que le 

consiguiera buena comida y buen licor. Una amiga suya le dijo ella que ese señor era un 

comandante guerrillero, que ese tenía mucho más poder que el papá de su antiguo novio. 

En el cuarto ella espió en el costal del hombre y encontró que tenía varias armas. Esa 

noche, después del sexo, Lina no pudo dormir de pensar que en cualquier momento ese 

hombre la iba a matar.  
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Al día siguiente, en la mañana, el hombre pidió que le trajeran más licor y comida. 

La invitó a beber ella y también a otras de sus compañeras. A la noche se fue porque dijo 

que era mejor para él caminar de noche. Antes de irse le dijo a Lina que le dejaba dinero 

debajo del colchón, y le advirtió que ella se iba a acordar mucho de él. Dos días después, 

Lina escuchó por la televisión de la muerte de un guerrillero muy cerca del pueblo donde 

ella estaba. Ella nunca supo en qué tipo de misión estaba él. Si huía por haberse robado un 

dinero de su propio grupo, y por ello iba disfrazado y viajaba de noche.  En cualquier caso, 

ella tuvo el temor de tener que dar explicaciones. “Así que tuve que irme de nuevo. Por eso 

siempre tengo la maleta lista, porque uno no sabe cuándo salta la liebre”. 

Con la última expresión Lina se refiere a la incertidumbre que rodea siempre su 

trabajo. Cualquier circunstancia la hace abandonar un lugar y ella debe estar preparada para 

hacerlo, para “saltar” de un lugar a otro. La historia anterior se refiere a un episodio de tres 

meses en una vida de 8 años en la prostitución. Durante esos tres meses ella se desplazó en 

cuatro ocasiones: de Bogotá al pueblo en el norte del Tolima, de ese pueblo al campamento 

guerrillero, del campamento de nuevo al pueblo, y del pueblo a la ciudad de Villavicencio. 

Es su capacidad para reconocer qué situaciones en realidad ponen en riesgo su vida las que 

motivan su tránsito de un lugar a otro.  

Por ello la reputación de una Gran Puta también está basada en resaltar su vida 

nómada. Las Grandes Putas se enorgullecen de ello: de los lugares donde han estado, de los 

peligros que afrontan, de la manera como los solucionan, de las personas que conocen, y de 

la peligrosidad de los clientes con quienes se han acostado. De ese modo construyen y 

alimentan su reputación. Una Gran Puta se ufana de haber tenido entre sus clientes a 

personas con mucho poder económico o militar. No es lo mismo para una trabajadora 

sexual decir que tuvo como cliente a un policía que a un oficial de la policía.  

El respeto que una Gran Puta adquiere al comentar sus vínculos con personas 

poderosas se convierte en una manera de amedrentar tanto a sus compañeras como a sus 

clientes. Ellas, sin embargo, se cuidan mucho de la narración que hacen de sus 

desplazamientos. Una vez ellas pasan por una experiencia peligrosa, esta experiencia puede 

convertirse en peligrosa al ser narrada en un espacio no adecuado, o ante actores que 

pretendan utilizarla con otros fines.  
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Al encontrarse en una zona dominada por paramilitares o guerrilleros, la trabajadora 

sexual debe demostrar que acata completamente la autoridad del grupo que tiene mando 

armado en la zona. Para ello debe mostrarse sumisa y dar muestras simbólicas de que 

reconoce quién es la autoridad: “hasta la prostituta que el borracho no le pagó el “rato”, va 

a poner la queja a la oficina del comandante paramilitar” (Hernández 2008: 86). También 

debe cumplir las órdenes que ellos le den, como cuando les ordenan ir a prestar los 

servicios sexuales a los campamentos en las zonas rurales y selváticas, donde se encuentran 

alojados los integrantes de un determinado grupo. Una mujer, que integró el bloque 

Caquetá de las Autodefensas Unidas de Colombia, refiriéndose a las mujeres en el bloque, 

dijo: “La verdad es que mujeres armadas y que salieran al combate, pocas. Muy pocas. La 

gran mayoría eran prostitutas que traían o mandaban traer. Yo contra eso no tenía objeción 

(Molano 2009: 162).  

 

Sandra, una mujer que trabaja en Villavicencio en el burdel de la Mona, estuvo en 

una zona paramilitar, en el Guaviare, cerca de Mapiripan. Ella realiza su propio análisis. 

Incluso ve conveniente la imposición en la ciudad de reglas autoritarias para la convivencia 

de las personas.  

 

 

Yo no tengo una mala impresión de lo que tuve que vivir, como muchas mujeres que 

dicen que estando allá les pegaron. A mí me fue bien, gracias a Dios. Lo que si es cierto 

es que las leyes allá son más duras para muchas personas que no saben vivir, pero si uno 

se comporta bien no tiene ningún problema. Es decir, yo pienso que si aquí en la ciudad 

las leyes fueran como son allá, la gente sería más gente, créame que sí, sobre todo las 

mujeres que trabajan en esto. Allá las mujeres no pueden consumir drogas. Allá le 

prohíben hasta que fume cigarrillos normales. Entonces por eso de pronto hay 

trabajadoras sexuales que no pueden vivir con eso. Yo sí, porque yo siempre tengo en 

mente un objetivo en mi vida: que mi familia y mis hijos estén bien. 

 

 

 

En una zona dominada por un grupo armado, la prostituta debe demostrar que no 

tiene lazos de parentesco en la región a la que llega a ejercer su oficio. Ella lo demuestra a 

través de la constante narración de su historia en la prostitución a todos aquellos que 

quieren escucharla. Esa historia remite a lo que es su cuerpo bajo, pero especialmente a lo 
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que ellas son en el mundo de arriba. Esa historia contiene elementos específicos dirigidos a 

aquellos que las vigilan, así como a sus compañeras de trabajo. Estos elementos son 

estandarizados en los discursos de las trabajadoras sexuales sobre sí mismas. Los 

estandarizan de una manera semejante a como lo hacen muchos de los integrantes de los 

grupos armados. Estos personajes crean una narrativa —que contiene un lenguaje 

especifico, un lenguaje que está disponible en un momento histórico— acerca de las 

razones para participar en sus grupos, las razones por las cuales se retiraron, o por qué su 

labor dentro de esos grupos encarna un cierto grado de heroísmo (Castillejo 2009; Das 

2008b). 

En el comienzo de este capítulo se empleó el concepto de mimesis (Girard 1983) 

para aludir a la creación del cuerpo bajo con el que ellas realizan su trabajo, basado en 

construir un cuerpo semejante al de las modelos de la televisión. Aquí entonces se asiste a 

un nuevo nivel de mimesis, basado en que cada una de ellas busca igualar la dificultad de la 

vida que las otras mujeres dicen tener en el mundo de arriba. El objetivo de ello es generar 

alianzas con sus compañeras. Se imitan entre ellas lo que resulta valioso como valor moral 

para ellas mismas. Una aliada, una parcera, es necesaria para afrontar la posibilidad de la 

violencia por parte de sus clientes, para negociar sus condiciones de trabajo con los 

administradores de los lugares, y con los comandantes armados de las zonas donde se 

encuentran.  

Ellas crean una historia con elementos reales y de ficción para argumentar ante el 

grupo armado por qué su presencia no es peligrosa; es decir, que ella no va a realizar 

ninguna acción que comprometa el poder militar del grupo que la controla a ella. Una 

prostituta, que no tenía hijos, me dijo que ella con el paso del tiempo aprendió a igualar su 

discurso con el de sus otras compañeras en un aspecto que, mirándolo bien, se convierte en 

un elemento central de las tramas de sus vidas: la presencia de un hijo en otro lugar por el 

que deben luchar, la presencia de un hijo por el que deben preocuparse.  

El símbolo que representa el hijo en un lugar lejano es una garantía para ellas, para 

la relación con sus compañeras, y para la relación con los integrantes del grupo armado que 

permiten su presencia en la zona, de que hay algo en el mundo exterior, en el mundo de 

arriba, a lo cual están atadas. Estos lazos son la garantía de que ellas están dispuestas a 
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cumplir las normas de un lugar con el fin de no exponerse a romper esos lazos. Esos lazos 

son también la evidencia de que ellas tienen otro cuerpo en el mundo de arriba. 

La existencia del hijo en un lugar distante, y por ende de familia, son al tiempo la 

garantía de que los demás tienen un ser con el cual desquitarse en el caso de que ella falle 

en sus compromisos con sus compañeras o con las autoridades de un lugar. La existencia 

del hijo también apunta a vulnerar un lugar común. Como popularmente se habla de la 

profesión de puta como la profesión de la “vida fácil”, o “la vida alegre” —un hecho contra 

el cual ellas protestaban a menudo en las conversaciones que tenían conmigo o con sus 

clientes—, la presencia de un hijo hace que sus demás compañeras, ni los hombres 

armados, puedan considerar fácil su vida. Criar un hijo, convertirlo en una persona, lograr 

que consiga su ubicación en el mundo de arriba, hace también difícil la vida de ella ante los 

demás. Atrae la solidaridad de las otras. Esto es tremendamente importante cuando debe 

defenderse de los ataques de sus otras compañeras, y cuando debe defenderse de aquellos 

que aprovechándose del uniforme que representan, quieren abusar sexualmente de ellas. 

Llama la atención la declaración de un soldado del ejército colombiano, al dejar entrever 

que el tipo de trabajo que ellas realizan da el aval para ese tipo de abusos: “el hombre 

necesita satisfacción sexual después de pasar tanto tiempo en el campo. Después de todo, 

ese es el trabajo de ellas y que después de todo, eso es trabajo de la mujer” (Harkey 2011: 

75)28. 

Para sobrevivir, ella también simula que tiene el pensamiento político de sus 

clientes. Es una mimesis ideológica momentánea ligada directamente con el encantamiento 

sexual. El propósito es que sus clientes se sigan acostando con ella, independientemente de 

la facción ideológica a la que pertenecen. Significa volverse “cómplice” de los problemas 

que ellos tienen como seres humanos dentro de sus respectivos grupos. Porque como lo  

señala Lina, las Grandes Putas y sus clientes comparten el elemento del nomadismo como 

parte de las historias de sus vidas. 

 

 

                                                           
28 He explained that the men needed sexual satisfaction after spending so long in the field, and that ‘after all, 

that is these women’s work´(Harkey 2011: 75). 
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En el burdel lo más común es encontrarse con "clientes" que hacen su vida nocturna y 

civil en los bares. Ellos acuden a los mismos porque no tienen nada más que hacer. 

Cuando me refiero a que no tienen más que hacer, hago referencia a que en muchas 

ocasiones, así como ellas viajan a buscar trabajo en otros territorios, ellos también lo 

hacen. Los actores del conflicto por ello hacen parte de la cotidianidad del burdel. 

Dependiendo de la zona donde se ubique el negocio, así mismo cambian los actores: de 

manera que si estas en una zona guerrillera te vuelves guerrillera. Dependiendo de los 

clientes que atiendas, te haces cómplice de sus cosas. Lo que escuchas te lo debes quedar 

callada. Lo que haces cuando sales con ellos te hace parte del grupo. Entonces  por el 

mismo hecho de andar con ellos te conviertes en una de ellos (Lina). 

 

 

 

Lo de volverse guerrillera o paramilitar es aquí una exageración. Ella nunca dirá que 

es integrante del grupo, y los del grupo no la harán miembro únicamente porque tenga sexo 

con uno de sus integrantes. Ese volverse en, ocurre en el cuerpo con el que ejerce su oficio; 

y ocurre única y exclusivamente durante el tiempo en el que ella permanece en la zona. Una 

Gran Puta deja de serlo (literalmente deja de serlo) cuando olvida la razón de ser de su 

negocio. La frase preferida de ellas: “la que se enamora pierde”, cobra aquí todo su sentido. 

Enamorarse físicamente o ideológicamente puede traer en estas zonas graves 

consecuencias. Permanecer en un territorio debido a que se tiene una relación de pareja 

establecida con algún habitante de la zona se vuelve peligrosísimo para ella cuando la zona 

está en el proceso de ser controlada por otro grupo armado. Ella puede ser acusada de 

infiltrada. 

En estas zonas las trabajadoras sexuales también utilizan estrategias para 

congraciarse con los integrantes de los grupos armados. El siguiente testimonio es de una 

mujer guerrillera. 

 

El Bachiller me mandaba cada rato a la zona, donde me encargaban de conversar con las 

mujeres del oficio. Ellas siempre saben mucho y si uno se hace amiga de ellas, cuentan 

lo que les han contado. Los hombres son flojos en la cama y para compensar cuentan 

cosas que hacen fuera de ella. Muchas son mentiras, pero una que otra es verdad, y esas 

verdades son las que una busca y a una la orientan… Ahí una pesca también lo que 

hacen o no hacen, o mejor, quieren hacer, los nuestros. Es como si una se metiera por 

boca de ellas, en sus ojos.  Que fulanito le lleva la mala al mando, que zutanito quiere 

volarse…  Mucho se conoce por boca de ellas. Yo creo que los mandos [los 
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comandantes] permiten que los muchachos [los guerrilleros] vayan a las zonas para 

saber qué tienen en mente hacer” (Molano 2009: 12).  

 

 

 

La mujer que da el testimonio se aprovecha de una característica que se reconoce 

común en las prostitutas, su incapacidad de guardar ningún secreto, su capacidad para 

comunicarlo todo. El testimonio sin embargo ignora un elemento presente en las Grandes 

Putas protagonistas de este trabajo: su capacidad para saber qué contar y cómo contar sin 

correr peligro; su capacidad para saber medir las palabras y el alcance de sus palabras. 

Entonces el juego es doble y muy riesgoso. Ella, para contar algo de alguno de sus clientes, 

debe valorar cuál es la importancia del cliente en cuestión en el grupo al cual pertenece. 

También debe valorar qué beneficio específico puede traerle contar algo de un cliente, 

teniendo en cuenta que al hacerlo viola una de las normas de su código ético: no revelar 

información acerca de sus clientes. Ella debe examinar además las circunstancias de modo 

y lugar en las que va a contar.  

En el anterior testimonio, quien habla dice que cuando se hace amiga de ellas, ellas 

le cuentan. La mujer guerrillera se encuentra haciendo una labor que en el argot militar se 

llama de contrainteligencia: investigando las actividades de sus propios compañeros, pero 

especialmente su fidelidad a la causa que se defiende. Recordemos que el encuentro de la 

prostituta con su cliente, ocurre en el burdel. El burdel, de nuevo, como ocurre en Bogotá, 

es, en una zona en guerra, también un lugar de tránsito.  

Las Grandes Putas en Colombia buscan convertir a esos seres degradados que son 

sus clientes, en clientes permanentes de su cuerpo bajo. Tener un cliente permanente es, 

aparte de una seguridad económica, una estrategia para reducir la posibilidad de la 

violencia hacia ella por parte del mismo. El establecimiento de una relación permanente en 

la que el cliente cree que es amado, reduce, según ellas, esa posibilidad. Ese cuerpo bajo al 

que ella le da un nombre y una historia ficticia es la manera de que su cliente permanente 

tenga un cuerpo habitado, un cuerpo con identidad, con el cual le sea posible tener una 

relación que vaya más allá de la compra de sexo; es decir, que en ella él pueda reconocer a 

alguien con una historia y un pasado. Esto es válido tanto para los clientes que están ligados 
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a actividades al margen de la ley o vinculados con la violencia y el conflicto armado como 

para sus demás clientes regulares, que no están vinculados de manera directa con el 

conflicto armado. 

Sin embargo, en esas relaciones permanentes, el cliente-novio está sujeto a 

exigencias a través de las cual ella controla su comportamiento: él debe prometer fidelidad 

al cuerpo de ella, lo cual implica que él no debe visitar a otra trabajadora sexual; y él no 

debe agredirla físicamente, o ella ya no lo verá más. Ella también tiene otra estrategia para 

evitar la posibilidad de la violencia de parte de él: amenazarlo con la violencia física, o 

amenazarlo con revelar el secreto de esa relación a la familia de él en el mundo de arriba.  
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CAPITULO 7.0. LA VIDA INVISIBLE 
 

 

 

En los anteriores capítulos se observó cómo las Grandes Putas, en su cuerpo bajo, 

hacen acopio de un conjunto de saberes y experiencias para atrapar a sus clientes. Estos 

saberes y experiencias operan del mismo modo dentro del burdel, independientemente de la 

filiación armada de su cliente. Se observó que para el ejercicio de su labor ella debe 

integrarse a la organización social del burdel, y a la plaza en la que el mismo se encuentra. 

Sus relaciones sociales, sexuales, económicas y amistosas, con sus compañeras, sus 

clientes, y las autoridades militares, son la base para su éxito.  

Dentro de las múltiples vivencias de las poblaciones urbanas y rurales del conflicto 

armado y la violencia en Colombia, la de las Grandes Putas es una de ellas. Sin embargo, 

este análisis no le hace justicia a ellas, si no se alude a un conjunto de elementos 

conceptuales que hacen a sus cuerpos bajos tan profundamente humanos como son sus 

cuerpos en el mundo de arriba. La vida social y sexual que ellas mantienen es posible solo 

si logran evitar que estalle la violencia por parte de sus clientes en un espacio, el del burdel, 

al que ellas califican como violento. Como las relaciones con sus clientes están basadas en 

mentiras, ellas deben conseguir que esas mentiras a lo largo del tiempo se sostengan. Un 

concepto para explicar ello se desarrolla aquí a partir de una palabra que es común a su 

lenguaje: la película. La película es una forma de narrar, pero también es una forma de vivir 

en el espacio del burdel, y una forma de concretar la cacería del cliente.  

Por último, en este capítulo se describe la manera en que ellas protegen el espacio 

del burdel de las malas energías que cargan sus clientes por vivir una vida violenta.  

 
 

7.1. Lo violento 
 

Cuando las prostitutas aprenden el “arte de putear” para ayudarse a sobrevivir y 

vuelven otra vez la mirada sobre el espacio del burdel, sobre los personajes que allí están 

cargados de contaminación, ellas dicen que ese espacio es violento. Al decir que el burdel y 
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la plaza son sitios violentos, o tienen una atmosfera violenta, no lo dicen porque ocurran a 

diario hechos de sangre. El uso que ellas hacen de la palabra violento no tiene el mismo 

sentido con el que se emplea el término en la cotidianidad colombiana. En los estudios 

relacionados con el conflicto armado, en las crónicas de prensa y en las declaraciones de los 

mandos políticos o militares, lo violento resume la violencia física que conlleva heridos y 

muertos. Así mismo, con la expresión los violentos se refieren a quienes ejercen la 

violencia (González 2004). Para las trabajadoras sexuales lo violento es un adjetivo, con el 

cual se califica. Lo violento tiene allí una dimensión estética (Feldman 2000), relacionada 

con la crudeza adentro y fuera de un espacio, el burdel, por la reunión de tantas trabajadoras 

sexuales y de personajes que hacen parte de estructuras armadas. 

Natalí comentó el choque que representó para ella su ingreso por primera vez a un 

burdel para ejercer la prostitución. Aparte de darse cuenta de que debía aprender a observar 

y aprender el arte de putear, se dio cuenta de que todo allí —la gente borracha, el olor, los 

rostros transformados, el lenguaje procaz y soez— se definía con una palabra: crudeza. La 

misma palabra fue utilizada por Oscar, el joven entrevistado en Bucaramanga, al describir 

su visita a un burdel por primera vez. Dijo que cuando entró a un cuarto “deprimente” para 

tener sexo con una de estas mujeres, lo primero que hizo fue mirar el techo porque pensaba 

que todos los cuartos de todos los burdeles tenían espejos en el techo, y ese no lo tenía. La 

crudeza para él estuvo en el hecho de que todo el romanticismo que él esperaba en un 

espacio en el que dos personas iban a hacer el amor, desaparecía. Él fue al burdel con un 

amigo que le pagó el servicio sexual. Cuando Oscar salió, su amigo le dijo que ahora debía 

ir a la Cruz Roja para que le tomaran una muestra de sangre para ver si esa mujer le había 

contagiado el SIDA, aunque luego supo que su amigo le dijo eso en broma.  

Esa broma es una muestra de lo crudo que es el espacio burdel. La crudeza, según el 

diccionario, es mostrar las cosas de modo desagradable. En un sentido antropológico, Levi 

Strauss (1968) refiere lo crudo, la propiedad de los alimentos que aún no pueden ser 

consumidos por los humanos por requerir de cocción, como un nexo entre la naturaleza y la 

cultura. Lo crudo como aquello que no tiene elaboración. Para Oscar, lo crudo se refleja en 

la facilidad con la que puede llegar para él la muerte a partir del sexo. Se refleja en que al 

entrar a otro mundo, como si fuese protagonista de un mito indígena en tiempos antiguos, 
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dejó atrás el mundo de su cultura para dar paso a otro, en donde el amor, como 

construcción cultural, en ese momento no existe. 

La plaza y el burdel, un espacio de personas peligrosas que representan un peligro 

para ellas mismas o para las demás y que progresivamente a lo largo de la noche se alteran 

física y psicológicamente, es un espacio violento. Las palabras que ellas usan para describir 

lo que ocurre, lo que les ocurre a los personajes que allí se encuentran, están cargadas con 

la atmosfera violenta del espacio. Hay, en esas palabras (lo violento, lo crudo) la expresión 

de lo que Chomsky (1995), con respecto a las estructuras gramaticales, llama una economía 

de la representación. Para él, las estructuras gramaticales son usadas por las personas 

porque tienen razones de fondo para emplearlas. No son órdenes desligados de la vida 

cotidiana. En cada individuo esta economía incluye diversas facetas y niveles en los cuales 

se expresa. En el burdel, en el lenguaje de las prostitutas, esa economía se expresa en la 

carga que tienen las palabras que emplean. La carga es algo que se lleva, algo que pesa, 

algo que se recoge.  

Para explicar lo anterior se expone el siguiente relato de Lina María. Ella, 

recuérdese, tiene más de ocho años de experiencia como prostituta. El relato es de la época 

de sus comienzos en el oficio: 

 

 

Un gordo asquerosísimo me dijo: “¿usted cuánto me cobra?”. Entonces yo le dije: “No, 

yo no quiero hacerlo”. Y él me dijo: “Entonces, si no quiere, ¿por qué no se va?”.  Yo 

llevaba unas zapatillas, una camisetica, un saquito de lana, una blusita, un jean. “Que 

cómo bailas de bien”, me dijo él, y entonces yo dije: “Tan mentiroso, deje de ser tan 

hipócrita, si es mi primera vez, si yo no sé bailar”. El tipo ya pensando en hacerme la 

vuelta. “Pues tú bailas espectacular”. Entonces yo le dije: “Usted está drogado o usted 

está borracho”, entonces ya comencé a hablar con él. Después me fui con él al cuarto y 

me pagó como doscientos mil pesos. Ya dentro del cuarto el hombre se puso a aspirar 

cocaína: El man huela y huela. Llegó el momento y ese hijueputa se peló [se desnudó]. 

Yo apagué la luz y se acercó. Yo le bese el cuello… Yo me imaginaba todo lo que 

estaba pasando afuera, por la música me imaginaba a toda la gente afuera, y ese 

hijueputa gemía “ooooh”, y yo le dije: “Bueno, gordito, eso toca rapiditico, porque yo 

tengo mucho afán” (Lina María. comunicación personal, mayo 7 de 2010).  
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Vuelta, en el lenguaje coloquial colombiano, se emplea cuando alguien dice que va 

a hacer una actividad con documentos legales fuera de su propia casa. Vuelta, en el argot de 

los delincuentes en Colombia, es sinónimo de cometer un acto criminal. En el caso de Lina, 

ella emplea la palabra para decir que tenía temor de que su cliente la fuese a robar. Lina 

María dice que alguien la contrató para tener sexo, y que ella fue y se revolcó. En lugar de 

decir “hice el amor”, ella se revolcó, aunque ese aspecto de la cantidad de movimiento que 

está presente en la palabra —girar acostado una y otra vez—, no sea lo común dentro de las 

relaciones sexuales que las prostitutas tienen con los clientes. Revolcarse, como sinónimo 

de la pasión sexual entre los amantes del mundo de arriba, que aunque lo hagan 

probablemente no utilizarían esa palabra, no ocurre a menudo en la vida sexual de estas 

mujeres con sus clientes. Para ellas, que el cliente eyacule rápido, es lo mejor. Cada mujer 

desarrolla una técnica sexual, una posición sexual, para conseguir eso en el cliente. Un 

cliente que no eyacula es para ellas un cliente que las engaña, que las estafa porque busca 

prolongar en el tiempo una relación sexual que ellas no quieren prolongar. Ya sea que ellas 

establezcan el rato en quince, veinte, treinta minutos, ellas buscan que el objeto del trato, la 

eyaculación del cliente, ocurra cuanto antes.  

Muchas de las conversaciones sostenidas con estas mujeres tienen como uno de sus 

elementos el relato de sus prácticas sexuales con los clientes. La palabra revolcarse para el 

sexo que Lina tuvo con “el gordo asquerosísimo” lleva consigo esa carga violenta en el 

sentido de que expresa el contenido de una escena: su contenido es la ausencia de amor,  de 

pasión, de conocimiento personal entre ella y su cliente, pero también la tensión, el asco y 

el peligro de tener sexo con alguien completamente desconocido.  

Lo violento es en el burdel la ausencia de valores de la cultura del mundo de arriba, 

un aspecto que es reconocible por quien se encuentra en ese medio. Lo violento es la carga 

que tienen las palabras. Lo violento es también una expresión de la nostalgia, de ese mundo 

de arriba que para ellas existe en lugares en los cuales la cercanía del conflicto armado y la 

violencia no es tan intensa. Lo violento es también la crudeza. En el momento en que Lina 

dice que por 200 mil pesos ella fue a “revolcarse”, ella no busca un efecto literario, no 

pretende despertar ningún sentimiento de consideración. La conversación ocurre cuando la 

conozco bien y puedo preguntarle cualquier cosa alrededor de su trabajo. A ella le 
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importaba lo que pudiese entender de lo que me decía. Le importaba qué imágenes podía yo 

hacerme de lo que me contaba. Le importaba señalar lo que hay en la acción, por ejemplo, 

de “revolcar”. Lo demás (los detalles del encuentro), constituye la base para evidenciar la 

carga que tiene la palabra “revolcar”: de cómo la presencia del dinero contribuye para que 

en la palabra “revolcar” esté ausente el amor. El dinero le añade carga violenta a la que ya 

existe en ese espacio.  

En la que fue una de sus primeras experiencias sexuales como prostituta, lo violento 

se expresa para Lina en la falsedad del discurso y en la apariencia física de su cliente. 

Desde esa primera vez, en medio de la escena violenta, ella trata de no estar ahí. Ella trata 

de establecer la separación con la de arriba, con la mujer que en el mundo de arriba dice 

creer en el amor como una construcción con una pareja.  

 

 

7.2. La película 
 

En ese mundo violento de la plaza y el burdel ocurren películas.  La película es, en 

principio, una historia en el sentido aristotélico: con principio, nudo y desenlace. En el 

sentido aristotélico, la ausencia de cualquiera de esas partes anula por completo la 

existencia de la historia. En la película, en la historia, siempre se reconoce en qué lugar de 

la misma el sujeto se encuentra, dependiendo de los puntos de giro que se den: los 

momentos que hacen que luego del comienzo de la historia se establezca un nudo, y que al 

desatarse el nudo resulte posible el desenlace.  

Las películas no son relatos, historias de vida, testimonios, ficciones, mitos (aunque 

tengan algo de todos ellos). Las películas son instancias a través de las cuales ellas ordenan 

y clasifican su mundo. A su vez, comunican sus temporalidades y espacialidades presentes 

con las pasadas (los burdeles y las zonas en donde han estado). También conectan las 

personas con las cuales se relacionan. La película, por tener estas características, es sobre 

todo un elemento para sobrevivir a sus encuentros con sus clientes y a sus relaciones con 

sus compañeras. Y aunque no todas usan esta palabra para referirse a sus historias, ni 
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siempre la usan, la película de ellas es algo más que el modo en que durante la última 

década la palabra es usada por las poblaciones juveniles urbanas en Colombia, donde tiene 

el sentido de ficción. A través de ella se cuentan sucesos que no son ciertos sobre la propia 

vida o la vida de los demás, o que la persona que la escucha cree que no son ciertos. 

Al indagar con las Grandes Putas su comprensión del conflicto armado y la 

violencia en las regiones del oriente, o del centro del país en donde ellas estuvieron, sus 

explicaciones empezaban y terminaban con “había guerrilla”, o “había paras”, o “había 

narcos”, pero nunca más allá.  

Cuando ellas están en zonas bajo el control guerrillero o paramilitar, aplican una 

frase —“entre más se sepa mayor es la tortura”—.  En las zonas en las que ellas trabajan, 

ellas saben, como lo sabe cualquier habitante de la región, quién es el comandante de la 

zona, a qué grupo está afiliado y cuáles son sus rasgos físicos. Las maneras en que ellas 

narran las historias violentas ocurridas en esas plazas trasmiten la sensación de lo que 

significa vivir bajo el control de una estructura de poder armado. En ciertas plazas, la visión 

permanente de los hombres armados en los espacios públicos intranquiliza. Si esos hombres 

armados están vestidos de civil, la sensación es asfixiante. Sus rondas continuas por el 

pueblo en sus motos o a pie marcan el paso de las horas. La plaza, el conjunto de calles de 

la que ellas no salen, parece aislada del mundo. La realidad del país se concentra para ellas 

allí. La realidad del país no parece ser muy diferente a aquello que ellas viven y temen a 

diario. Solo el escenario cambia. La realidad del país se concentra en una película. Cuando 

a alguna de ellas se le preguntó cómo percibía la situación actual de Colombia, esta fue su 

respuesta: 

 

 

Es que es un ritmo de vida muy pesado. En este mundo tienes que andar siempre muy 

precavido y como con miedo. En esas calles andas con miedo porque los locos son 

malos, y las prostitutas también son malas porque todas andan con pataecabras 

[sinónimo de navaja o de cuchillo artesanal]. Imagínate, jaja, cómo es el nivel de 

inseguridad en un espacio en donde todas y todos están armados (Natalí). 
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Natalí inicialmente no se incluye dentro de las demás mujeres que describe. 

Después afirma que Colombia es un lugar “muy pesado”, y luego salta de a decir que el 

barrio donde trabaja es igualmente pesado. En ese punto ella recuerda un elemento que 

hace peligroso el sector: que todas las mujeres andan armadas, y su risa viene de notar lo 

que significan cien mujeres armadas en un espacio de una cuadra.  

 

Prestarle atención a lo que ellas llaman películas significa adentrarse en la manera 

en que ellas comprenden la realidad, actúan, transforman y viven la misma. La realidad es 

aquí la realidad cruda del burdel. Es el esfuerzo por su sobrevivencia. La transformación de 

la realidad no tiene que ver con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de las demás. 

La transformación de la realidad se refiere a lo inmediato, a la realidad que ocurre noche 

tras noche en el burdel en el bajo mundo. 

Cada encuentro de ellas con sus clientes se convierte a lo largo del tiempo en una 

película que contiene los detalles de sus encuentros sexuales, los detalles de la relación que 

mantienen fuera del sexo, y la historia particular de cada individuo en su grupo armado. 

Así, la entrada —y la historia, y las relaciones que se establecen— de los protagonistas del 

conflicto y la violencia en Colombia a sus vidas es a través de estas películas.  

Cada película de ellas ocurre y se cuenta como parte de su vida cotidiana. La 

película habla de su saber en la prostitución. Sirve de enseñanza para sus otras compañeras. 

Es un instrumento de prestigio o de desprestigio. Permite referenciar a los otros y a las 

otras, permite dar una idea de quienes son. La película, cuando ocurre en el momento 

presente, permite poner en práctica lo que se sabe, permite recordar lo que otras hicieron en 

situaciones parecidas a las que se vive.  

La historia de Lina y su relación sexual con su cliente gordo mencionada en el 

anterior aparte ocurrió en Neiva, una ciudad de 350 mil habitantes, ubicada a 320 

kilómetros al sur de Bogotá. Ella fue a ayudarle a una amiga suya a hacer un show de 

striptease en un burdel. Esa amiga, Paula, fue quien le enseñó a bailar. Ella fue la primera 

Gran Puta que ella conoció, porque Paula tenía un novio que era un soldado profesional y le 

hacía creer que ella solo bailaba en los “sitios” (un eufemismo que ellas emplean para 

llamar a los burdeles) y que no tenía relaciones sexuales con los clientes. La admiración de 
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Lina por Paula estaba en el hecho de que en él viaje en bus de Bogotá a Neiva, a Paula no 

paró de timbrarle el celular, muchísimos clientes la llamaban. Lina aprendió entonces qué 

significaba ser una Gran Puta. Su meta, se dijo, era que llegase el día en que su celular le 

timbrase con mayor intensidad que a su amiga.  

 

Años después, Lina se dio cuenta que empezaba a ser una Gran Puta cuando 

necesito llevar un cuaderno con las cuentas de lo que ganaba por sus servicios sexuales. Un 

mesero le guardaba la plata. Sus clientes la invitaban a diversos lugares a los cuales ella 

nunca antes imaginó. Sus clientes querían estar con ella durante el día para comportarse con 

ella como se comportan los novios. Fue la época en que empezó a ganar kilos de más. En 

cada salida aprovechaba para comer “todo lo que podía”. Después les decía: “No me puedo 

demorar más porque estoy comprometida”. Entonces se bajaba de un carro y se subía a 

otro. Fue ahí cuando empezó a ahorrar. Ella le pedía a sus clientes dinero para pagar los 

servicios públicos y dinero para mantener a sus hijos (ella no tiene hijos). Y tenía toda clase 

de novios, entre ellos a un paramilitar con el que iba a casarse y al que dejó plantado. Por 

teléfono él le dijo “perra” y ella le respondió: “¿Para qué cree en una mujer como yo?”. En 

esa misma época ella empezó a consumir cocaína, aprendió a robar a los clientes, comenzó 

a vender cocaína. 

 La historia del viaje de Lina para indicar cómo aprendió a enfrentar una atmosfera 

violenta es una película. La película de Lina, a su vez, incluye la película de Paula. La 

película de Paula es su habilidad para construir una trama que le permite tener su trabajo y 

al tiempo tener una relación estable con su novio soldado. La película de Lina, de cuando se 

convirtió en una Gran Puta, se conecta a su vez, en su recuerdo, con la película de Paula. 

Por ello la película no tiene una linealidad en el tiempo ni una continuidad en los espacios. 

Puede ser fragmentaria, completarse a través de las acciones en un momento específico, 

puede incluso no tener ninguna continuidad. Pueden oírse, verse y sentirse. La película es 

una abstracción que ellas hacen sobre aquello que les pasa. Es una manera, de dar orden, de 

clasificar. Les permite a ellas poner en evidencia la parte visible de aquellos que son sus 

objetos de pensamiento, sus clientes y sus compañeras de trabajo. A su vez les permite 

preguntar por la (s) parte (s) invisible (s) de los mismos (los secretos que guardan), y de 

cómo ellas hacen para hacerla visible (Ricoeur 1996; Lévi-Strauss 1968).  
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La Mona tuvo un cliente que estuvo a punto de matarla en una pieza [habitación]. 

Su cliente era una persona “normal”, joven, que llegó al burdel y pidió una botella de ron. 

Cuando la Mona entró a la habitación con él, los dos se quitaron la ropa. Ella casi se 

desmaya al ver que el cuerpo del hombre estaba cubierto con las cicatrices de “casi 50 

puñaladas”. Ella le pregunto: “¿Usted quién es? Yo le devuelvo la plata pero yo no quiero 

estar con usted. Yo no puedo verle tantas puñaladas”. Él solo le respondió con insultos. La 

agarró del cuello y entonces la Mona empezó a gritar, y vinieron los de la seguridad del 

negocio para salvarla. 

 

Geertz (1997), en La interpretación de las culturas, se refiere a la cultura como una 

urdimbre en la que existen tramas de significación. Las tramas atraviesan la cultura 

diagonalmente, o a través de la estructura; se unen con las otras en el tiempo, en el espacio 

y en la historia. Ahondar en esa red de significaciones es lo que permite entender lo densas 

que son las culturas. Una parte de esas tramas de significación están contenidas en las 

películas de las Grandes Putas.  Estas son reinterpretadas por cada persona de acuerdo con 

la situación, y se corresponden exclusivamente con determinados escenarios en los que 

aparece la acción de determinados individuos.  

La película, aunque involucre, explícita o implícitamente, todos los elementos que 

en el recuento etnográfico en este trabajo se describen (todo lo relacionado con el burdel, la 

observación que hacen de sus clientes y como se relacionan con ellos), no convierte a las 

películas en el resumen de sus vidas, ni en el resumen de la cultura en la que se encuentran. 

El hecho de que las utilicen no convierte a las películas en el centro de sus mundos. En 

determinadas circunstancias sus mundos, entendidos como aquello que se pierde si sus 

vidas se pierden, sí llegan a depender de sus películas: de cómo las cuenten, de cómo las 

construyan en un momento específico. Y este es el aspecto más importante que tienen las 

mismas.  

La película por ello no es solo una forma de narrar. Se convierte en una de sus 

herramientas de sobrevivencia, les ayudan a evitar, en muchos casos, la muerte. Una Gran 

Puta es aquella que cuenta mejor sus películas. En el momento en que se dispone a cazar a 
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un cliente cuenta una película para hacerse ver más atractiva. De acuerdo a como ella 

observa quien es el cliente, a cuál es su pensamiento político, cuáles sus gustos y sus penas, 

cuáles sus malestares, ella cuenta una película. Para mantener a su cliente junto a ella a lo 

largo del tiempo, para que este le tenga confianza, tiene que contarle películas. Para ganar 

reputación frente a sus compañeras tiene que contarles películas. Porque cada película es a 

su vez una experiencia. 

La película, al ser narrada, no pretende resumir los sucesos de la vida. Lo que 

importa son las acciones, en el fondo políticas (en medio de la sordidez, la violencia, y la 

densidad) que ellas como protagonistas, (o heroínas, en el sentido griego: todo aquel que 

tiene valor intrínseco por hablar y actuar (Arendt 2005)) realizan para alejar la violencia 

física en el espacio del burdel. Esto se explica a continuación con un argumento teórico.  

Mary Douglas (1973) explica que para mantener el orden de la estructura social, 

para disminuir el peligro de contaminación por parte de los individuos dentro de la misma 

estructura, es necesaria la distribución de los poderes que cada cual puede detentar y las 

acciones que cada individuo puede realizar. Y todo ello debe estar muy bien delimitado. 

Aquel que no tiene un poder y unas acciones bien definidas representa peligro. Como los 

clientes en el burdel están desvinculados momentáneamente del poder que los sujeta, su 

estructura armada, no representan un peligro mientras que sienten que pueden acceder sin 

problemas a aquella mujer con la que quieren estar. Cuando uno de estos clientes se siente 

engañado, cuando descubre fallas en la película que una trabajadora sexual monta para 

conseguir el propósito de que él se acueste con ella, la posibilidad de la violencia surge. El 

es un hombre que al reintegrarse a su estructura armada puede hacer uso de ella para tomar 

represalias contra la trabajadora sexual.  

Douglas (1973) dice que los individuos son conscientes de su posición para manejar 

su grado de implicación en las situaciones en las que se ven envueltos. En este trabajo, al 

pensar en lo que significa centrar la explicación desde el nivel de realidad del sujeto, en 

este caso del cliente, el escenario de la estructura social en el burdel es parte de la película 

que una trabajadora sexual establece para conseguir sus clientes. Es semejante a lo que 

Goffman (2004) llama drama: la estructura de personajes en un escenario y un detrás de ese 

escenario. Personajes que en sus relaciones con los otros dejan visibles una parte de su 
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vida, pero mantienen otra oculta. Personajes que utilizan máscaras para representar un 

determinado papel de acuerdo a la situación. Pero en el burdel, en un mismo momento, 

están andando muchas películas, y las trabadoras sexuales ya han quitado las máscaras de 

sus clientes, ya saben quiénes son. 

Los clientes creen saber cuál es la posición que ocupan, pero ignoran que su 

posición es manejada por las prostitutas. En el burdel, cada noche, una Gran Puta hace el 

cálculo de cuánto dinero necesita para solventar sus necesidades. Eso le significa planear 

cómo conseguir ese dinero. Si está en una noche en que ninguno de sus clientes regulares se 

encuentra, debe idear cómo ganarles la competencia por clientes a las demás trabajadoras 

sexuales. Incluso cómo conseguir que un cliente regular de alguna otra prostituta se acueste 

con ella, y al tiempo evitar el escándalo y la violencia si la rival se da cuenta. Además debe 

lograr que los clientes a los que contacta durante la noche la esperen para acostarse con ella 

si es que se encuentra ocupada con otro cliente. Y para ello debe neutralizar a las demás 

trabajadoras sexuales. ¿Cómo consigue esto? 

Durante el encuentro de prostituta y cliente en un bar ella presume quién puede ser 

su cliente. Conocerlos significa conocer sus historias. Estas historias que ellos le cuentan o 

ella intuye, están cargadas de muertos, de heridos, del miedo y del dolor producido. El 

conocimiento de ellos se logra con el desarrollo de la confianza en los sucesivos 

encuentros. La confianza radica en que aquello que el otro cuenta no será contado por 

aquella que lo escucha, y es la base para que el desconocido se convierta en un cliente 

permanente. Había dicho que tener muchos clientes permanentes les asegura la prosperidad 

en su negocio. Y así como la prostituta establece una red de contactos con los dueños de 

burdeles y sus compañeras de trabajo a lo largo y ancho del país, también establece una red 

de clientes en todos los lugares que visita. Esas redes se encuentran hoy en sus celulares, en 

sus páginas de Facebook, en sus correos electrónicos.  

En sus páginas personales de Facebook, estas mujeres no tienen ningún elemento 

obvio que identifique que ellas realizan ese trabajo. Sus páginas no son portales 

pornográficos, sino herramientas para avivar la memoria sexual de sus clientes por ellas, o 

para atraer nuevos clientes. Son portales a través de las cuales contactar a sus compañeras 

en otros lugares del país o del mundo. Son maneras de exhibir para sus compañeras el 
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poder que han alcanzado. Las demás se fijan en los clientes que son amigos de ellas, y se 

fijan en cuales de los clientes comparten.  

Como la mujer busca convertir a sus clientes en sus novios, la clave de su negocio 

está en poderlos convencer de que son sus únicos novios y que los demás son personas que 

contratan el servicio sexual por una noche. La constante comunicación con sus novios les 

permite vigilar las rutinas de los mismos. Las citas con sus novios se establecen con 

anticipación. La sorpresa de sus encuentros se anula. El novio cliente ve limitado el acceso 

a un lugar al que nadie le impide entrar, pero al que elige no llegar de sorpresa si no quiere 

ver arruinada su relación. O acude de sorpresa cuando sospecha que la película que ella le 

tiene montada ―la película que siempre empieza a rodar cuando él aparece, la película que 

sigue rodando cuando están juntos― no es totalmente cierta. Cuando sus sentimientos de 

exclusividad se ven vulnerados.  

Cuando eso ocurre, ella debe poner en acción otras estrategias. Debe contar o 

elaborar otras películas, debe ayudarse con sus compañeras de burdel para que la cubran 

mientras atiende a otro cliente, debe ayudarse con su conocimiento del burdel para perderse 

en los recovecos del mismo si necesita hacerlo. Basta entonces imaginar la tensión para los 

clientes nuevos y antiguos presentes noche tras noche en un burdel. Es la tensión que ellas 

deben manejar con esas películas que cuentan o escenifican para que los hombres en armas, 

que ya tienen enemigos fuera de allí, y que ahora y sin saberlo tienen enemigos dentro del 

negocio, no se descubran. Por eso ellas observan y observan a sus clientes. Por eso ellas 

tienen territorializado el lugar. Por eso los clientes viven atados a sus mesas. Por eso 

también se observan entre ellos. Por ello las películas están cargadas, sobre todo, de 

tensión. Y lo que hay allí es la posibilidad de que la violencia surja.  

A su manera, cuando ellas controlan el espacio, buscan neutralizar los riesgos para sus 

vidas, internos y externos, las que provienen de sus compañeras y las que provienen de sus 

clientes. Persiguen no dejar que la violencia estalle. 

Para evitar al máximo que lo anterior ocurra, ella deben contar siempre con un 

teléfono móvil. Esa es la real oficina de su negocio. Es su memoria. Allí se encuentra su 

vida en la prostitución, su red de contactos, su red de amigas, de novios, y los teléfonos de 
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sus familiares. Pero se encuentra además, a partir de cada nombre, todo recuerdo que 

necesita saber de sus clientes y de sus compañeras. Así como cada una de ellas, y 

probablemente cada uno de ellos, se presenta con un nombre distinto, los nombres que 

aparecen en sus celulares no son los nombres con los cuales sus compañeras y sus novios se 

identifican. Son los apodos particulares que ellas les tienen a cada una y a cada uno de 

ellos, de acuerdo con algún rasgo de su personalidad o alguna costumbre particular. Basta 

con que ella repase su bandeja de contactos para que con cada nombre ella desgrane la 

película relacionada con el apodo con el cual lo identifica. Con los hombres, la 

identificación que hace siempre viene asociada con el oficio que hace, los problemas en los 

que vive envuelto, y alguna característica sexual especifica29.  

La idea de que en el burdel transcurren a un mismo tiempo muchas películas, hace 

que se dé una restructuración por parte de estas mujeres de las posiciones que sus clientes 

entran a protagonizar en sus películas para que la estructura social que existe allí no estalle. 

Para ello hace alianzas específicas con sus compañeras o con los otros empleados del 

burdel.  

La película es también entonces el conjunto de actividades que debe realizar sola y 

con sus demás compañeras para conseguir evitar que surja la violencia que pone en peligro 

la vida de ellas, su estancia en el burdel, y los beneficios económicos para el administrador 

del mismo y para las autoridades que controlan la zona. 

 

Pero cada película tiene su propia trama. Dentro del burdel la trama de cada película 

se resume en cómo ella caza un cliente, contra quiénes y cómo tuvo que luchar, y cómo 

sobrevivió.  

                                                           
29 Una encuesta realizada en Bogotá dice lo siguiente: de 100 hombres que frecuentaron un prostíbulo en 

Bogotá en el último año, 21 resultaron enamorados. Además, el 23 por ciento confesó que busca a la misma 

mujer cuando visita estos establecimientos. Y el 50 por ciento de las trabajadoras sexuales también reconocen 

que se han enamorado (SDIS 2010). Con respecto a los que resultaron enamorados, la encuesta no nos dice si 

su amor fue correspondido, es decir si en efecto la trabajadora sexual permitió que él continuara siendo su 

cliente. Algo semejante ocurre con las trabajadoras sexuales que se enamoraron de sus clientes. Tampoco nos 

dice si estos clientes las siguieron frecuentando, o si continuaron ese amor en el mundo de arriba. 
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La trama, dice Ricoeur (1998) de la ficción literaria, tiene una función integradora y 

sirve de mediación entre los acontecimientos individuales y el conjunto de la obra a la que 

la trama pertenece. La trama integra a los personajes, sus fines, las interacciones, las 

circunstancias. La trama integra los diferentes tiempos en los cuales transcurre la narración. 

La trama, entonces, “transforma los acontecimientos en historia" (Ricoeur 1998: 131). 

Aunque las tramas de las películas en el mundo del burdel llegan a tener esas 

anteriores características de integración y de mediación, existe una diferencia de dimensión. 

Las tramas de ellas no están dentro de una ficción, aunque ellas inventen cosas de sí 

mismas y de las demás para lograr sus fines. En el anterior capítulo se expuso que una de 

las tramas que atraviesa la vida en la prostitución de una trabajadora sexual es la 

pertenencia de cada una de ellas a un mercado del sexo, nacional y global. El manejo que 

de ellas se hace como mercancía está en el trasfondo de toda su experiencia en estos 

lugares. Por otro lado, cada prostituta tiene una trama de su vida en la prostitución, tiene 

una trama relacionada con el grupo de mujeres que en un determinado momento forman en 

un burdel; y por el otro lado tiene una trama que aparece y se transforma en la relación con 

cada uno de los clientes. Estas tramas son el eje, si se quiere utilizar el concepto, de sus 

historias de vida en la prostitución, y también pueden ser tratadas como narraciones. En 

cada uno de los casos la definición de trama, su carácter mediador e integrador, que elabora 

Ricoeur (1998), se aplica. Sin embargo, hay una trama especial que empieza a desarrollarse 

cuando el cliente ingresa al burdel, y ella empieza a integrarlo con las demás tramas 

paralelas que en ese momento están abiertas (las relacionadas con sus demás clientes). Un 

cliente que entra a un burdel con el deseo de tener una relación sexual entra en un estado de 

angustia cuando su dinero no “compra” la trabajadora sexual que él quiere. Entra en un 

estado de angustia cuando siente que compite con los otros clientes por la misma 

trabajadora sexual. 

Las tramas de cada película, además, están conectadas con otras del presente o del 

pasado de ellas, y con espacios físicos que pertenecen al bajo mundo y al mundo de arriba. 

Los vínculos de amistad, económicos y sentimentales, que mantienen ellas con sus clientes 

y ellas con otras mujeres con quienes trabajaron, ocurren porque están conectados por 

tramas que los unen o que las unen. Esa participación da lugar a la existencia de redes de 
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conocimiento, de lo que se conoce sobre el otro, de qué específicamente conocen los otros, 

qué saben hacer. Las redes de conocimiento existen en diversos escenarios y en diversas 

escalas para el mundo actual (Latour 2007; Pinzón 2004). En el espacio del burdel conectan 

diferentes tiempos dentro del mismo tiempo, y diferentes espacios dentro del mismo 

espacio. Juliana Losso (2010), en una investigación sobre las prostitutas que trabajan en las 

calles de Florianopolis, estado de Santa Catarina (Brasil), expresa cómo la formación de 

estas redes tiene un doble valor para ellas. Representan un capital social, entendido como la 

acumulación de relaciones de amistad y económicas que les permiten entrar a diferentes 

zonas de la ciudad o desplazarse a otros lugares del país para realizar su trabajo. Estas redes 

se convierten, además, en lo que llama comunidades de sentimiento, unidas por el 

sentimiento conjunto de pertenencia a una calle o un conjunto de calles en las que 

desarrollan su oficio. 

Por eso las películas se almacenan en la memoria individual, no desaparecen, se 

cuentan una y otra vez. Tenerlas almacenadas da un orden a los espacios en donde ocurren 

y un orden a aquellos de quien en ellas se habla. La clasificación, como se sabe, “facilita la 

constitución de una memoria” (Lévi-Strauss 1964: 34). Veena Das (2008b) dice que el 

cuento y la novela comunican elementos que otras narrativas no logran comunicar. Cuando 

se habla de la película se habla de lo mismo. La película se adentra en territorios que ni el 

testimonio, la historia de vida, el recuento de la trayectoria individual, pueden dar cuenta. 

La película recurre a elementos de la trama que son vitales para que la misma exista y para 

que se desenvuelva como se desenvuelve. Cobran fuerza los espacios, el vestuario, las 

palabras. Tienen validez para su cuerpo bajo porque la vida fuera de la noche, en su vida de 

descanso y en retrospectiva, ocurre en otro ritmo. La vida del mundo de arriba no tiene esa 

velocidad, los personajes son otros, las películas no ocurren con tanta frecuencia. 

Con estas películas se cumple lo mismo que Levi Strauss (1964) dice del modo en 

que se narran los mitos en las comunidades indígenas: la trama del mito depende de a quien 

se le hable, en dónde se hable, el tiempo en el que se hable, y el tiempo del que se habla. Lo 

que no cambia en ellos es la carga de las palabras, y el papel del personaje principal en la 

historia, que altera su protagonismo y su responsabilidad dependiendo también de las 

anteriores circunstancias. 
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Las películas que ocurren en el burdel, y las películas que cuentan, pueden estar 

influenciadas, o aumentadas, tanto en acción como en palabras, como en el tiempo interno 

de la misma historia, por el efecto del alcohol, de las drogas, del miedo, del deseo sexual, 

del odio, del resentimiento, de la felicidad, del hambre, del dolor. Son, para llamarlas de 

otra manera, historias de partes de sus vidas que en esta investigación no se asumen como 

verdad ni como mentira. En este mundo las narraciones de los personajes que lo habitan 

llegan a tener tanto de lo uno como de lo otro: al volver sobre las historias contadas me 

encontraba con múltiples contradicciones sobre lo que anteriores ocasiones se había 

narrado. Al escuchar versiones sobre las mismas historias contadas por otros protagonistas 

o actores secundarios encontraba divergencias. Al escuchar historias en las que estuve 

presente me encontraba en las nuevas versiones con exageraciones sobre personas o tramas 

distantes de las versiones iniciales. Para evaluar ello debía calcular cual era el estado de mi 

mente, comparado con el que ellas o ellos, sus clientes, tenían en el momento en el que 

ocurría la película. Además, los muchos personajes (que lo son porque están en mayor o 

menor grado separados de sus personas reales) que ellas y sus clientes encarnan, son 

productos también de la fantasía. Lo que se narra de ellos, de nuevo, se acomoda; de lo que 

se narra depende la sobrevivencia en ese mundo.  

Hablo de personas que no son las que dicen ser cuando desarrollan su trabajo, 

(aquella que se llama Sandra no es Sandra). Seres conscientes de que son “demonios” para 

el mundo de arriba y que como tal se asumen en el bajo mundo. Personas que quieren ser 

de nuevo lo que han sido, o quieren volver a pertenecer al lugar del que partieron. Están, y 

lo conciben así, en otro cuerpo, el cuerpo bajo.  

La verdad, afirma Levinas (2003), “antes que caracterizar un enunciado o un juicio, 

consiste en la exhibición del ser…, en la exposición del ser a sí mismo. [La verdad] es 

recuperación, evocación, reminiscencia, reunión bajo la unidad de la apercepción. [Por 

tanto la verdad se produce] en las imágenes (lo inmediato, lo sensible) del ser” (Levinas 

2003: 69, 75, 76). De lo que se trata es de saber lo que el otro es. Es, un pasado “que nunca 

fue presente” a pesar de que está ahí, “un pasado que significa más allá de la manifestación 

del ser” (Levinas 2003: 70). Ese momento en que ella busca descubrir la historia personal 

del cliente, con ayuda de su propia historia, de su saber, de su experiencia (la de ella). En 
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ese proceso, en ese nuevo presente de aclarar la eterna duda sobre el pasado que alguien 

cuenta, la trabajadora sexual y el cliente hacen parte y forman una nueva película. Allí, ella 

coloca y describe, en su subjetividad, al “otro en el Mismo” (Levinas 2003: 70), o mejor, al 

otro en ella misma. Cada cambio de nombre, para ella, es un nuevo y no tan nuevo modo de 

ser contenido en su cuerpo bajo: “todos los atributos que se fijan en o por medio de los 

nombres pueden entenderse, en tanto que predicados, como modos de ser… la misma 

individualidad del individuo es un modo de ser (Levinas 2003: 92). 

Crapanzano (1985) anota que a pesar de que un relato no sea cierto, tiene, por el 

contrario, mucho que decirnos acerca de quién lo dice y acerca de aquello de lo que el 

relato trata. Revela vectores de interpretación, patrones de asociación, presupuestos 

ontológicos, orientaciones espacio-temporales y horizontes etimológicos que están 

incorporados en su idioma. En las películas de ellas, que ocurren en el bajo mundo, en 

espacios donde el riesgo de perder la vida es constante, una de las tramas secretas que las 

recorre, es la sobrevivencia.  La sobrevivencia es entendida como un poder seguir siendo 

aquello que se es para llegar a ser aquello que se quiere. La vida que se quiere conservar 

para seguir teniendo el cuerpo y el ser de arriba, es un trasfondo que está presente en sus 

vidas, en sus películas. La trama de la sobrevivencia es también la justificación a sus 

formas de contar y de actuar, que en el caso de ellas se complementan y se confunden, 

porque contar, y actuar, son en estas mujeres una continuidad. 

Lo anterior es muy cercano a la manera como ciertos autores conciben la 

importancia de la historia y narración de la vida como una forma en la que se estructura el 

entendimiento del mundo por parte del sujeto. De este entendimiento no se puede escapar 

porque el propio individuo lo construye, le da sentido, lo ubica en el mundo. Sobre ese 

entendimiento el individuo desarrolla una identidad narrativa como una manera de 

aprehender la vida (Ricoeur 1998; Crapanzano 1985). En el caso de las Grandes Putas, el 

entendimiento del mundo se ramifica y se desdobla, tantas veces como sea necesario. Estas 

mujeres construyen sus saberes a partir de lo que aprenden de sus clientes y de sus 

compañeras; a partir de los múltiples despliegues de su cuerpo bajo que llegan a tener 

noche tras noche; y de la otra vida que tienen fuera de la prostitución, la otra manera de 

conseguir ingresos que no provienen de cobrar por sexo ni de ninguna actividad delictiva.  
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En un trabajo realizado en Brasil por la antropóloga María Gaspar (1985), también 

se menciona cómo las mujeres prostitutas de Rio de Janeiro tenían la mentira como un 

recurso para relacionarse con sus clientes y para hablar de sí mismas en lo referente a su 

trabajo. En todos los estudios sobre prostitución el empleo de otra identidad  y el hecho de 

mentir sobre su procedencia y orígenes es absolutamente común. No solamente lo hacen 

con sus clientes. Lo hacen también con los administradores de los negocios, con las 

autoridades civiles y militares. El término película en este contexto no tiene esa carga moral 

negativa que sí tiene el calificativo de mentira, y el nombre de mentirosa para quien lo dice. 

Película incluye aquí ese elemento de la mentira.  

 

 

7.3. Las malas energías 
 

La creencia, extendida en Colombia, de que fuerzas malignas y sobrenaturales 

pueden alterar el curso de las vidas humanas es vital para las trabajadoras sexuales. Resulta 

siempre tan fascinante, tan lleno de morbo, y convertido en tema fetiche las 

particularidades de su trabajo, que el asunto relacionado con sus creencias mágico 

religiosas, más allá de ser mencionado, no es un tema directo de estudio (Uribe 2003). Sin 

embargo, existe un amplio cuerpo de literatura vinculado con las prácticas sincréticas que 

realizan los delincuentes, los integrantes de los grupos armados y personalidades de la 

política a través del uso y de la creencia en la eficacia simbólica y terapéutica de amuletos, 

oraciones, ensalmos, imágenes, conjuros y riegos provenientes de la religión católica, las 

religiones afro y las religiones indígenas para el desarrollo de sus actividades. Lo hacen, 

específicamente, para protegerse de las balas enemigas, no ser visibles para las autoridades 

que los buscan, y lograr el éxito en las actividades propias de su trabajo (Uribe 2003; 

Duzan 1993; Claver 1993; Sánchez y Meertens 1983; Salazar 1991). Este es un fenómeno 

que atraviesa la historia violenta de Colombia y que se presenta desde la época de la 

conquista. La bibliografía que da cuenta de las actividades de los delincuentes y los 

bandidos, antes de la década 1960 del siglo pasado, y de guerrilleros, paramilitares y 

soldados a partir de esa fecha, coincide en señalar la presencia de estas creencias mágico 

religiosas en estos individuos. Esto es señal de una cultura establecida entre los grupos 
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armados sobre ello. Las prácticas de estas creencias muestran particularidades de acuerdo a 

la región en la que desarrollen su trabajo estos individuos, influidas por las culturas locales, 

ya sean estas indígenas y campesinas. Lo realmente interesante allí es cómo se produce ese 

sincretismo en las creencias y cómo las personas comprometidas con la violencia y el 

conflicto armado en Colombia recurren a ellas. Uribe (2003) explica esta situación a partir 

del análisis narrativo de una historia acaecida en el decenio de 1980 en Antioquia. Esta 

historia involucra varios elementos presentes en nuestra cultura: la locura, la religión 

católica, la institución de la familia, y cómo la institución del narcotráfico, a través de sus 

integrantes, tiene raíces en cada uno de los anteriores ámbitos, y extiende su influencia 

hacia ellos. Sus protagonistas, los narcotraficantes, se convierten en seres miméticos para 

poder participar en tan diversos espacios, infiltrar las instituciones legales y ser aceptados y 

admirados y aplaudidos por parte de la población y de algunas autoridades religiosas. Las 

prácticas mágicas y brujescas, no tienen solo un papel protector para los individuos que las 

practican, sino que se convierten en una fuente de creación de relaciones sociales y 

económicas que les permiten a los integrantes del bajo mundo establecer y mantener 

relaciones con el mundo de arriba. Pero, especialmente, estas prácticas les posibilitan a los 

individuos tener un marco interpretativo para sus experiencias existenciales (Uribe 2003). 

Con las creencias de las prostitutas, que involucran también sus relaciones con la 

magia, la brujería, y las creencias católicas, mostraré cómo a través de ellas estas mujeres 

también buscan resistir a la amenaza de violencia que representan sus clientes. Al tiempo, 

cómo estas creencias son formas de comprender la violencia en la que se vive en Colombia. 

Si en el primer capítulo el cuerpo bajo de la prostituta tiene una dimensión ligada al 

desarrollo de la cultura en Occidente, relacionada con la búsqueda en sí misma del ideal de 

belleza, su cuerpo bajo también adquiere una dimensión que la acerca al pensamiento del 

cuerpo desde lo indígena. El cuerpo indígena es un cuerpo formado desde la creencia en 

otras dimensiones también relacionadas con la concepción del cosmos, del territorio y de la 

clasificación de los seres humanos y no humanos en su ambiente. Pinzón y Suarez (1992)  

se refieren a ello al recordar de qué manera el cuerpo es para los indígenas un elemento del 

cosmos ligado a la marcha del mismo. Es un cuerpo que tiene una dimensión temporal y 

espacial si se tiene en mente el vínculo del mismo con los antepasados, ya sean estos 

humanos o no humanos. Un cuerpo en el que se involucra la noción de espíritu, que 
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adquiere diversas manifestaciones, a través de las cuales los sujetos establecen conexiones 

con el territorio inmediato, con sus zonas de cultivo y de caza.  

La comprensión del trabajo del cuerpo bajo de estas prostitutas en algunos burdeles 

de Colombia y su sobrevivencia ante la violencia y el conflicto armado, pasa por entender 

que ellas basan sus relaciones con sus otras compañeras y con los demás clientes en la 

percepción de las “buenas” y las “malas” energías.  

La creencia en las malas energías hunde sus raíces en una creencia universal: los 

individuos humanos tienen un aliento, una energía (Frazer 1983; Eliade 1996). En el 

pensamiento indígena, al nacer se es materia como cualquier otra, pero por vivir dentro de 

la cultura se tiene derecho a que la misma autorice el alma, o el poder espiritual que tiene 

cada ser. En el mundo indígena se cree que el poder espiritual de cada ser puede ser 

enfocado para curar y enfermar. Esta energía puede tornarse maligna y se expresa en la 

diversidad de enfermedades y malestares que se atribuyen a la presencia de los seres 

humanos y no humanos (espíritus) en un lugar. Se manifiesta de diversas maneras: la 

energía proveniente de los malos pensamientos, de la fuerza de la mirada; la fuerza que se 

piensa que hay en las palabras, sobre todo en las soeces, o en las palabras que se forman 

para humillar; y la energía presente en los gestos para insultar. Es una energía que 

contamina los espacios humanos y a los seres humanos. Se le llama “mal de ojo” 

(producido porque alguien era mirado mal por otra persona), el “susto” (un acontecimiento 

de carácter sobrenatural que aterrorizaba), el “sereno” (el efecto que la caída de la noche 

sobre los cuerpos humanos que no bajo la protección de su hogar). En todas estas 

representaciones se encuentra una semejanza: la analogía hecha entre energía como una 

fuerza de naturaleza invisible (Osborn1995; Duque 1994; Pinzón y Suarez 1992; Vasco 

1985). La misma analogía, entre energía y fuerza física y mental, la hacen las prostitutas: 

para estas mujeres, el carácter de esa energía puede predecirse según el aspecto exterior de 

la persona. Mucho antes, durante la década de los cincuenta en Colombia, esa analogía la 

hicieron Guzmán, Fals y Umaña (2010), autores de La violencia en Colombia, publicado 

originalmente en 1964. Ellos explican que el crecimiento de los niños en ambientes de 

violencia los lleva a practicarla. Al no poder canalizar su energía a través de otras cosas, lo 
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hacen a través de la violencia (los niños lo llaman “ponerse eléctrico”), puesto que 

encuentran en ésta: 

  

 

Una compensación psíquica casi irresistible hacia la aventura, la andanza, el asalto como 

sustituto de juego y afirmación de su hombría… [y cuando se involucraban en acciones 

de guerra tenían una frase para ello]: “ponerse eléctrico. Significaba listo, todo ojos, 

todo oídos, para el asalto, el ataque o la marcha. Como ocurriría en un intenso partido de 

futbol” (Guzmán, Fals y Umaña 2010: 283). 

 

 

 

Todas las Grandes Putas tienen consigo, aparte de la creencia de que son hijas de 

Dios, la creencia en que existe una parte negativa, una parte oscura que en todo momento 

puede actuar contra la integridad de los individuos. Es la “materia de mal” presente en los 

individuos, ya no como una materia visible en sus organismos, de la que hablaba Evans-

Pritchard (1976) en su estudio sobre los Azande, y la que encuentran los chamanes en sus 

curaciones en el sur de Colombia, sino visible en su vestuario, en su presentación personal, 

en su mirada, en el timbre de su voz, en los modismos que utiliza, en sus gestos. En fin, a 

todo este conjunto reunido las prostitutas lo llaman buenas y malas energías. La academia 

norteamericana se ocupa también a lo que en ingles se llaman bad vives, o bad energy 

(Grewal 2011). Las inscriben bajo el término emotional residues, y restringen el fenómeno 

al hecho de que las emociones pueden quedar rondando en los espacios habitados por 

humanos después de que estos los abandonan. Un estudio realizado en la Universidad de 

Columbia (Savani 2012) señala que los comportamientos de las personas en un espacio 

pueden verse afectados por su creencia o no en las malas energías, entendidas como 

sustancias que salen del cuerpo y entran al cuerpo. 

 

 

7.4. La entrada y absorción de las malas energías 
 

El burdel es de forma literal un sitio caliente: aun en clima frío, a las tres de la 

madrugada, un burdel en una ciudad como Bogotá es un invernadero, es un espacio 
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caliente. La temperatura, por efecto de las luces, del movimiento de los cuerpos, del licor 

que se consume, y de las malas energías de los clientes, está unos grados por encima de la 

del exterior. Por supuesto, cuando el lugar está solo, esto no ocurre. Ninguna prostituta se 

atrevería a utilizar la categoría caliente cuando el lugar se encuentra vacío. Caliente es el 

adjetivo que usan tanto las prostitutas como los delincuentes y los integrantes de los grupos 

armados que acuden a verlas, y los individuos que por diversas razones, habitacionales o 

económicas, tienen relación con esas zonas.  

Estas zonas calientes en Bogotá también reciben el nombre de “ollas” (SDIS 2010). 

El nombre se aplica desde los años de 1980 a los expendios de drogas diseminados por 

distintos sectores del sur, del norte, del centro, del oriente y occidente de Bogotá. No 

necesariamente debe un lugar ser un expendio de drogas para que las prostitutas utilicen el 

término de olla para calificar a una zona caliente. Las ollas están de manera permanente 

hirviendo de gente (hay muchas personas al mismo tiempo), y lo que está hirviendo es algo 

que se sale de control, algo sobre lo que parece no haber ningún control. Sin embargo, 

como se argumentó más arriba, sí existe un control sobre las personas en esos espacios, 

aunque eso no evita del todo las peleas. Los elementos de estos relatos se repiten semana 

tras semana: policías muertos, sicarios heridos o muertos, clientes y prostitutas alcanzados 

por las balas, algo que ya es “normal” en esa zona. Lo dicen los policías, lo dicen las 

prostitutas, lo dicen los clientes (Arriba Bogotá, 2011; Red Bogotá 2011). 

Caliente también tiene una connotación sexual en la cultura colombiana. Una mujer 

o un hombre pueden estar calientes cuando quieren tener sexo. De la misma forma, línea 

caliente se le dice a un número telefónico en el que se encuentra, al otro lado de la línea, a 

una mujer o a un hombre con quien se pueden tener conversaciones pornográficas. Pero 

quizás la palabra que más se acerca al significado de caliente es peligrosa. Las raíces del 

uso de la palabra caliente como sinónimo de peligroso o como sinónimo de excitación 

sexual pueden buscarse en otras direcciones: en Colombia, y en otros países de América 

Latina, como Ecuador, Perú, Bolivia, los médicos tradicionales indígenas clasifican a las 

enfermedades entre calientes y frías (Portela 2002). Las enfermedades calientes están 

relacionadas con la época de verano y se manifiestan con la subida de la temperatura 

corporal. En ese sentido, la idea de un cuerpo caliente como peligroso podría estar 
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relacionada con la idea de que un espacio físico que se calienta también se torna peligroso. 

Levi-Strauss (1979; 1968) también empleó la palabra caliente para definir a aquellas 

sociedades tremendamente preocupadas por su historia presente y por su obsesión con el 

llamado progreso. En los estudios sobre comunicación de masas son conocidas las 

clasificaciones de medios fríos y medios calientes, estos últimos como los que el espectador 

debe estar más concentrado para captar el sentido del mensaje del mismo (McLuhan 1964), 

postura que a lo largo de las últimas décadas ha sido objeto de fuertes críticas. 

Una zona, ahora, es caliente, en el ámbito urbano o en el ámbito rural, cuando es 

peligrosa para la integridad de los individuos que habitan en ella, o que transitan por ella. 

Es caliente por la posibilidad de la fricción entre los distintos seres que la habitan, entre las 

distintas facciones que están en disputa por un territorio, o porque en ella los delincuentes 

aprovechan para robar a quien pase. Una zona puede ser caliente todo el tiempo o puede ir 

calentándose poco a poco. Un lugar que no es caliente puede volverse así cuando surge un 

conato de bronca, porque esto implica para los individuos participar directa o 

indirectamente de la bronca. Por ello el adjetivo caliente se aplica a ese proceso que ocurre 

en un lugar.  

Los lugares se calientan porque los individuos se calientan. Cuando las personas se 

refieren a que los individuos se calientan es porque están a punto de estallar, y 

efectivamente estallan, se tornan violentos físicamente.  

El bajo mundo, dicen estas mujeres, es caliente, porque los individuos que lo 

habitan o que transitan por él están calientes. Están calientes sobre todo porque tienen 

malas energías, porque las liberan en esos espacios, y porque ellas creen que ellos se las 

transfieren. Las acciones delictivas o de guerra que realizan los individuos, sean prostitutas 

o delincuentes, soldados, guerrilleros, paramilitares, generan en ellos esas malas energías 

que pueden enfermar físicamente a las personas:  

 

 

 

Las almas de los malos dañan los negocios. Uno se acuesta muy cargado de esa 

adrenalina. Por ejemplo: yo no te conozco a ti y tú me llamas. Yo no sé quién eres, 
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simplemente me llamas y yo te acompaño. Me pagas la habitación, tenemos sexo, y 

luego, si yo te agradé, nos vamos a parchar [a dialogar] y me pides el teléfono. Pero en 

muchas ocasiones [los clientes] llegan después de hacer sus vueltas: llegan de matar, de 

fletear, de extorsionar, y todas esas energías se transmiten. Entonces tú te vas a dormir 

cansada del mal ambiente de los clientes o de las mujeres [las prostitutas]; y cuando eso 

pasa dicen que al diablo no lo amarraron” (Lina María). 

 

 

 

El modo en que ella utiliza el término “adrenalina” difiere del sentido en que la 

palabra es empleada por los integrantes de las barras bravas del fútbol en Colombia en las 

últimas décadas: la sensación placentera que produce el riesgo (Avila 2013). En la 

explicación emic de Lina hay otra variante. La euforia, la combinación de miedo, ansiedad 

y emoción, provocada por la participación de alguien en una acción delictiva o de combate 

armado, es la que genera la adrenalina. Esta adrenalina entonces hace parte de lo caliente 

del cliente, y de su mala energía que luego le transmite a la trabajadora sexual en su 

contacto hablado y sexual con ella. 

En el bajo mundo alguien está caliente cuando acaba de cometer un crimen, y está 

más caliente cuando recién acaba de cometerlo. En este caso es porque el criminal sacó 

toda su furia o toda su energía en el momento de cometerlo y viene todavía impregnado de 

ella. Pero también está caliente porque probablemente la policía lo esté buscando. Aquella 

leyenda del delincuente frio y calculador proveniente de las películas del cine negro, en 

especial norteamericano, es eso, leyenda. Así que ser perseguido, ya sea por la policía o por 

otros personajes, convierte a las personas en calientes. Son calientes porque estas mujeres 

observan que la reunión de todos esos cuerpos humanos en el burdel impregna el ambiente 

con sus olores a licor, a cigarrillo, a sexo, a sudor, dando como resultado un olor fuerte, 

dulzón que ellas buscan cubrir con fragancias, perfumes, o incienso. Este olor a perfume se 

convierte en una barrera de protección contra las malas energías, o disminuye su peso 

porque el lugar está cargado de las malas energías de las ratas. Las personas, después de 

cometer un crimen, vienen envueltos en una atmosfera particular de mala energía, la traen 

dentro de su ser pero también fuera del mismo: se les marca en la cara, en los gestos, en la 

voz, en las actitudes. Lo que les pesa, y es de nuevo una creencia antiquísima, es el mal que 

hicieron: parte de la energía de su víctima pasa a ser suya, y como esa energía no 
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corresponde a su propio ser, se convierte en negativa. La naturaleza de los crímenes que 

cometieron los lleva a pensar única y exclusivamente en aquello que hicieron. Ese 

pensamiento los mantiene en un estado de permanente zozobra, especialmente en las horas 

y en los días siguientes al crimen. De manera que la cercanía de aquel que llega a un burdel 

después de cometer un crimen, puede afectar a quienes no tienen nada que ver con él. Por 

este hecho de la intranquilidad permanente en la que viven estos individuos, ellas utilizan 

una palabra para calificar su estado: dicen que ellos están engüirados, y la palabra viene de 

güiro30, que es como también ellas le dicen a los delincuentes.  

Los clientes liberan la energía en el burdel con la ayuda del licor y de la prostituta, 

de la conversación o del sexo con ella. Sin embargo, la energía queda suelta y las mujeres 

creen que se les pasa a sus cuerpos. Ellas realizan la absorción de las mismas por el hecho 

de escucharlos y de tener contacto sexual con ellos. Su presencia, entonces, ayuda a la 

limpieza de las malas energías de otros individuos. Sin embargo, estos delincuentes, cuando 

mueren, en el burdel o en la zona en la que queda el burdel, se transforman también en 

energías que se manifiestan en formas de presencias visibles, audibles y perceptibles. 

Un lugar como el burdel, que atrapa las malas energías, perturba la realización ideal 

de su trabajo: 

  

 

A mí siempre me persiguen los malos: me cogen y me piden que me acueste con ellos, y 

eso me da angustia. Cuando llegan personas al burdel yo las miro, porque a veces solo 

llegan ratas. Entonces el ambiente se pone difícil y yo puedo llegar al burdel y me voy 

en blanco [sin conseguir dinero]. Eso tiene que ver mucho con la energía, porque uno 

llega con todas las ganas, pero el negocio no te suelta y cuando no te suelta, no te mira, 

pareciera que no existieras (Sandra). 

 

 

 

Producto de las energías que se encuentras en el burdel, las prostitutas lo conciben 

como un espacio vivo (“pareciera que el burdel no te mira”). El lugar no le permite a 

                                                           
30 Ignoro las razones por las cuales esta palabra, que denota un instrumento musical conocido en Colombia y 

otros países de América Central y América del Sur como raspadera o rasca-rasca, de uso común en la salsa, la 

cumbia y la música carranguera, llegó a aplicársele a los delincuentes en los burdeles en Bogotá. Es de anotar 

también que en el diccionario de la Real Academia Española no se encuentra aún esta acepción. 
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Sandra, una mujer de 28 años que se encuentra en esos momentos en estado de embarazo, 

que los clientes se fijen en ella. Decir que el negocio “no te suelta” equivale a decir que ella 

pierde su tiempo allí cuando no consigue acostarse con ningún cliente, a pesar de que lo 

intenta. Sandra tenía otra hija de diez años y no trabajaba en ese momento en los 

prostíbulos de Cuadra Picha ni del barrio Santafé, pero lo había hecho y pensaba volver a 

hacerlo. Estaba en la prostitución desde hacía más de una década. Ejerció también su 

trabajo en el extranjero, en Ecuador. En su testimonio, ella no le adjudica la culpa a su 

estado, porque otras mujeres embarazadas consiguen clientes sin inconveniente. Ella va a 

culpar, en el siguiente testimonio, a un espíritu que la persigue desde el nacimiento de su 

primera hija, por todos los lugares donde ella trabaja. De la siguiente manera describe la 

sensación de estar acompañada por el espíritu. 

 

 

Se siente uno tan pesado, llega tanta mala energía: es como si cargaras un mico en la 

espalda todo el tiempo. Te sientes cansada y sientes esa presencia por los aromas que 

inundan el burdel. Cuando alguien va a llegar uno siente primero el aroma. Una vez yo 

vivía en un cuartico [en Ecuador] donde pagaba 30 dólares. La casa era de madera y 

compartía el cuarto con una amiga. Ese día estaba jarta [ebria]. Un amigo me llevó hasta 

la casa y llegué como a las 6:30 de la mañana. Al abrir, encontré a un hombre en mi 

cama, un hombre común y corriente, como verte yo aquí a ti sentado. Él estaba 

durmiendo. Le cogí la pierna y le dije “oiga señor, ¿usted que está haciendo aquí en mi 

cuarto? (Sandra). 

 

 

 

Ella dice que producto de la ebriedad no se fue del cuarto ni empezó a gritar. No era 

su marido porque él se había ido hacia mes y medio. 

 

 

Entonces él me dijo: “yo soy Pedro, amigo de Catalina. Ella vino y me dejo anoche acá, 

descansando, porque no tuve donde quedarme”. Yo me dormí. Como a las tres de la 

tarde me levanto y digo: “Voy a averiguar quién es este señor”. Llamo a Catalina, —

creo que ella era costeña o caleña, ya no me acuerdo—. La llamo y le digo cómo era el 

hombre, un tipo delgado, trigueño, flaco, y ella me dice: “Pero si ese señor está muerto, 

a ese señor lo mataron en una riña  hace como seis meses”. Entonces yo pensé que ese 

señor estaba buscando a Catalina porque ella se la debía [porque tenía una deuda 

pendiente con él] (Sandra). 
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La mala energía en el anterior relato involucra el elemento del tiempo: alude a un 

hecho sangriento cometido en contra del hombre que duerme en la cama de Sandra. 

También representa la cercanía de la muerte en el trabajo de ellas. El individuo acostado, 

que ella define como un espíritu, amenaza la integridad de ellas porque quiere cobrar una 

deuda anterior. Él está ahí, pero ya no está en el mundo de los vivos y puede atacarla. Él 

representa la inseguridad que Sandra vive en su trabajo. El espíritu parece tener conciencia 

porque conoce el espacio donde ella vive. 

En los personajes de La vendedora de rosas, una película del colombiano Víctor 

Gaviria que relata la vida de unos jóvenes delincuentes atrapados en una vida violenta en la 

ciudad de Medellín, y en los secuestradores retratados en la crónica Noticia de un Secuestro 

de Gabriel García Márquez (2006), el proceso que implica para estos personajes atravesarse 

en el destino de otros individuos los lleva a desarrollar una serie de mecanismos para 

intentar tranquilizarse que solo demuestran la intranquilidad en la que se hallan. Que 

personajes, aparte de los ya mencionados, como los de Rosario Tijeras o de La Virgen de 

los Sicarios, acudan a las oraciones y a los amuletos cristianos para conseguir que sus 

enemigos caigan muertos, da cuenta de ese estado de intranquilidad y de miedo, de exceso 

de adrenalina en el que están inmersos. El consumo de drogas antes y después del crimen 

da muestras de esa intranquilidad. La visita a la prostituta es también una manera de paliar 

esa intranquilidad. Es una manera de enfriarse. Estar caliente es entonces, también, un 

estado mental que no necesariamente se transparenta en la apariencia física. Estar caliente 

es un estado que las prostitutas perciben cuando entran en contacto con ellos. Su carácter de 

“médicas del alma”, como dice el lugar común, las emparenta con los chamanes. No es 

tampoco una versión nueva de la historia. Independientemente del aspecto moral que 

tengan sus declaraciones, las Grandes Putas y otras trabajadoras sexuales cuyos testimonios 

recoge la literatura antropológica sobre prostitución (Jeffrey 1997; Gagnon y Simon 1974), 

refieren el hecho de que estas mujeres encuentran su labor de gran utilidad para la sociedad 

en general de la misma manera como el derecho o la medicina. La atención sexual de las 

prostitutas al gran número de delincuentes y de pervertidos que acuden al burdel, significa, 

para ellas, evitar una importante cantidad de crímenes en el mundo de arriba. Esto les sirve 
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a estas mujeres para justificar moralmente la existencia de su profesión y de su propia 

profesión. Que estos personajes dejen allí sus energías, liberarlas a través del sexo, significa 

que ellos no acudirán a la violación para calmar sus ansias.  

De ese modo, la prostituta terapeuta convierte al burdel en un lugar depósito de la 

cultura donde se desechan las malas energías del mundo de arriba. Es una idea católica 

antiquísima. La expresaron San Agustín y luego Santo Tomas en términos similares. 

Llamaron al burdel la cloaca. Dijeron que su existencia era necesaria para que muchos 

males no se extendieran por la sociedad (Guy 1993). Es la salvación que el mundo de arriba 

no nota pero que a algunas de estas mujeres les alivia la conciencia. O que algunas de ellas 

aducen como una razón para explicar por qué no son víctimas sino todo lo contrario. 

Salvadoras. Y esto se vuelve efectivo porque las relaciones sexuales se convierten en 

relaciones de amistad o de alianza permanentes.  

A la par que sus clientes se limpian de malas energías, ellas las absorben, y deben 

tomar precauciones para que estas malas energías no las afecten más allá de un límite 

tolerable. En un mundo de energía ellas son seres poderosos receptores de las malas 

energías pero a su vez preparan su cuerpo, sus actitudes y su lenguaje para bloquearlas y/o 

desviarlas.  

Un primer círculo de protección mágica del cual participan es la protección del 

burdel. Es una actividad que comparten con los diferentes empleados del establecimiento. 

Para ello acuden a ese mismo conjunto de creencias que provienen del campesinado del 

interior de Colombia. Se cree que lavar los espacios con el agua hervida con cierto tipo de 

plantas aromáticas (albahaca) protege al establecimiento de las malas energías. El segundo 

nivel de protección se relaciona con los amuletos en las paredes: las herraduras y las hojas 

de sábila que al tiempo cumplen la función de atraer las buenas energías y rechazar las 

malas. Un tercer nivel de protección tiene que ver con sus propios cuerpos bajos. Usan 

sobre él los escapularios que también usan en el mundo de arriba. Estos son los únicos 

elementos de la religión católica que exhiben. Las estampas con las figuras de santos y 

santas permanecen ocultos en sus carteras, junto al otro tipo de protección, no mágica, que 

utilizan: las armas. Sería realmente molesto para los clientes ver exhibidos este tipo de 

símbolos religiosos en un lugar prohibido por su religión.  
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En el burdel se ocultan los símbolos religiosos relacionados con el mundo de arriba, 

pero a los cuales se les pide que actúen. Los usan como una manera de ser aceptados 

socialmente, de protegerse en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Es el efecto 

simbólico (Levi Strauss 1976) de hacer ver a sus demás compañeras que se tienen valores 

cristianos como la honestidad, un valor absolutamente necesario para las relaciones 

económicas y de amistad que se establecen entre ellas. Les sirve, a algunas, también como 

una forma de terapia. De que no se cayó tan bajo. De que siempre hay la posibilidad de un 

regreso.   

La fe católica para la protección de sus cuerpos contra la posibilidad de la violencia 

es complementada con instancias mágicas para la protección contra la violencia y los 

embrujos. Usan para ello los amuletos, algunos de ellos heredados por la línea de madre, o 

de su abuela, materna o paterna, que portan en el cuello, en la muñeca, en el tobillo.  

 

 

Yo me levanté y le dije a mi compañera de habitación: “¿Sí sintió? Acá había algo”; y 

ella me dijo que la dejara dormir. Me levanté y miré todo el cuarto y dije: “Ay, me están 

asustando”. Por eso yo nunca me quito ninguna de esas manillas. Está me la regaló mi 

mama cuando yo tenía 18 años, cuando yo trabajaba [sexualmente] en Villavicencio. 

Está es de los 21, hace 7 años no me quito esto. Esos son mis amuletos ¿ves?, y yo al 

otro día me levanté y me fui para donde la gordita, para donde mi amiga, de hecho el 

ánimo mío estaba por el piso, yo me sentía fea, horrible, vuelta mierda, no comía (Lina) 

 

 

 

Las prostitutas también emplean conjuros aprendidos a lo largo de su experiencia en 

la prostitución, enfocados en contrarrestar la posibilidad de que sus cuerpos se afecten por 

las malas energías. Pases mágicos destinados a atraer la buena suerte y a espantar la mala, 

que forman parte de ese amplio código de gestos que ellas manejan con sus compañeras 

para comunicarse de manera silenciosa acerca de los clientes. 

  

 

Pues entonces nos fuimos para un hotel, pero yo lo emborraché, yo le soplé trago para 

que se emborrachara más rápido y dije: “Voy y lo emborracho, le pido media de 

aguardiente y lo emborracho y lo acuesto a dormir”. Uno le sopla el trago a la gente 

para que se emborrache, uno llega y hace así tres veces, y le dice “brindemos”. Eso lo 
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aprendí yo a las viejas, todas las que hacen eso. Y la contra, es golpearlo así: Cuando 

yo vengo al Llano y me ofrecen un trago yo le hago tres veces así, y me lo tomo. No me 

lo tomo así, normal. 

  

 

 

Las Grandes Putas también acuden a los brujos. Ellos les ayudan a descubrir 

aquellas cosas que la fe en Dios y los amuletos católicos no consiguen. En el burdel, las 

estampas con los santos son incapaces de protegerlas del todo, precisamente por la 

acumulación de malas energías. De manera que requieren de otros elementos que las 

protejan contra ellas. 

El llamado brujo en Colombia dice de sí mismo que es un gran conocedor de la 

manera como los seres humanos ejercen el mal para enfermar, atraer la mala suerte, causar 

la separación de las parejas, provocar la ruina económica (Uribe 2003). Por supuesto, el 

brujo dice que sabe cómo contrarrestar el mal. Ellos operan bajo los principios clásicos de 

la magia. De cómo lo semejante produce lo semejante (magia homeopática o imitativa), y 

del poder que tiene entrar en contacto con elementos que pertenecen o pertenecieron a la 

persona a la que se le quiere hacer daño (magia contaminante). “Ambas ramas de la magia, 

la homeopática y la contaminante, pueden ser comprendidas cómodamente bajo el nombre 

general de magia simpatética, puesto que ambas establecen que las cosas se actúan 

recíprocamente a distancia mediante una atracción secreta” (Frazer 1981: 35). Los brujos 

que ellas visitan son también, ellos mismos, grandes farsantes, y grandes bricoleurs. Son 

farsantes en el sentido de que adoptan nombres indígenas pero no son indígenas; dicen que 

fueron educados por médicos tradicionales, pero eso no es cierto. Son bricoleurs (Levi- 

Strauss 1964) porque sus conocimientos provienen de muy diversas fuentes, sincretizan 

elementos de la tradición católica con elementos de las tradiciones indígenas. La prostituta 

que acude a consultar al brujo cae en la misma trampa en la que ella hace caer a sus 

clientes. Ella les muestra a sus clientes la materia del amor por medio de sus palabras y 

gestos cariñosos. El brujo le muestra a ella la materia del mal a través de la magia. 
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Allá en Melgar se me dañaban los polvos [no poder concretar una relación sexual] A mí 

nunca en mi vida me habían botado un trago de licor en la cara. Yo toda la vida lo había 

hecho pero nunca se me había devuelto. Entonces me fui para donde el brujo.  

Mira, yo no soy una chimba de mujer [una belleza], un bizcocho [una mujer bella] como 

una de esas que se putean hoy en día y que se ponen tetas y culo, pero sin mentirte, yo 

me gano 600 o 700 mil pesos cuando trabajo toda la semana; y en un fin de semana yo 

me gano 300 mil pesos. A mí me llueve la plata porque yo tengo una suerte bonita, pero 

yo no soy envidiosa, yo no tengo por qué ponerme a envidiar a una pobre puta de esas. 

Nada, al contrario: a mí me envidian mucho. 

Entonces yo llegué allá donde el brujo y él me dijo: “Usted tiene una enemiga, es una 

mujer pequeña de cabello rojo. Es que a usted la envidian muchísimo en ese bar donde 

usted trabaja porque tiene buenos clientes. Usted tuvo o va a tener una pelea con esa 

mujer. Es mejor que no le dé la espalda a esa mujer, es mejor que evite problemas”. Me 

dijo también que me tenía que colocar todos los días un ajo macho en la teta izquierda  

en una bolsita verde, y me dijo que por mi bien y por el de mi enemiga yo tenía que irme 

del burdel donde trabajaba, porque yo era muy agresiva; que era mejor que cuidara mi 

futuro. (Connie). 

 

 

 

Aquí se involucran nuevas creencias. Cuando Connie dice que ella agredió alguna 

vez a un cliente botándole un trago de licor en la cara, nunca imaginó que ese hecho le 

fuera a pasar a ella. Es decir, las malas acciones se pueden devolver contra ella. Al explicar 

al brujo la naturaleza de su problema en el burdel, ella revela específicamente qué la 

diferencia de las demás trabajadoras sexuales. Una Gran Puta no envidia a las demás, ni 

basa el éxito de su trabajo en su belleza. Una Gran Puta sabe que su posición en un burdel 

no es sostenible si tiene enemigas poderosas en él, y que su carrera en la prostitución acaba 

si asesina a otra prostituta. Una Gran Puta busca todos los medios para protegerse y 

aprende, en este caso a través de un brujo, si no lo sabía ya, que su mayor protección es 

huir. 

Si se sigue el proceso descriptivo que las prostitutas dicen que lleva a que surja la 

violencia física en el burdel, queda allí expuesta una teoría sobre la violencia enunciada en 

términos físicos, una teoría de cómo ellas manejan y conciben su “ambiente”. De cómo se 

calientan los seres, cómo los seres se llenan de esa energía y luego estallan violentamente, y 

cómo transfieren esa energía. Por ello en un grupo social no todos están en la misma 

capacidad de calentar un espacio si se tienen en cuenta que los cuerpos, en una plaza, tienen 

diferentes niveles de calentamiento. La violencia física entre estos seres que habitan estas 
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plazas tienen más posibilidades de ejercerla quienes mayor capacidad tiene de transmitir 

esa energía radiante. O quienes mayor capacidad tienen de absorberla. Porque ellas dicen 

que la absorben.  

Descola (1989) y Reichel-Dolmatoff (1980) destacaron un razonamiento semejante 

para explicar la manera en que las comunidades de origen amazónico manejan el ambiente. 

Lo explicaron en términos de ciclos o flujos de energía que transitan a través de los mundos 

humanos y no humanos.  

Para estas mujeres, las amenazas para su existencia provenientes de las malas 

energías adquieren rostro. Es la amenaza que para ellas representa a quien, algunas, llaman 

el Negro Felipe. 

  

 

7.5. El puto terror que da Felipe 
 

Los esclavos negros Benkos Bioho, en Colombia, y Mackandal, en Haiti, lideraron 

movimientos de resistencia considerados precursores de la independencia de España en sus 

respectivas naciones. A ellos la tradición oral les atribuye poderes mágicos (Eljach 2006; 

Zapata 1983). Son casos semejantes al del Negro Felipe, un esclavo que luego de unirse a 

las tropas del general Páez, murió apoyando la independencia de la actual Venezuela. Hoy 

es un santo popular en este país31, y también en sectores de la costa norte de Colombia. Su 

poder está asociado a los rituales mágicos del  culto a María Lionza, un culto que se origina 

en la serranía de Sorte, en el estado de Yaracuy en Venezuela, y toma su forma actual en la 

primera mitad del siglo XX (Barreto 1987). María Lionza, junto con el cacique Guaicaipuro 

y el negro Felipe, forman las llamadas Tres Potencias venezolanas que representan a su vez 

al mundo católico, al mundo indígena y al mundo negro (Graciano 2006; Ferrandiz 2004; 

Pollak-Eltz 2004; Marrero 2003; García 1996, 1987). Cada una de estas Potencias tiene 

asociadas una “corte de espíritus”, o conjunto de “santos” pertenecientes a sus mismos 

                                                           
31 Una crónica refiere el uso que le da una bruja al negro Felipe para ayudar a un hombre a dejar de ser 

homosexual. Ella buscaba con su hechizo que el espíritu viril del negro Felipe entrara en el cuerpo de su 

paciente (Better 2012). 
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mundos, organizados jerárquicamente de acuerdo con el mayor o menor poder que se les 

atribuye para curar. Es notorio también durante los últimos años el surgimiento de las 

llamadas cortes malandras, conformadas por espíritus de malandros contemporáneos a los 

que otros delincuentes les rezan (Ferrandiz 2004). A lo largo del tiempo, y por efecto de las 

apropiaciones en diversos territorios venezolanos, María Lionza es representada como una 

madre naturaleza, aunque también tiene apariencia indígena y blanca (Ferrandiz 2004; 

Marrero 2003). En el caso del negro Felipe, las sucesivas transformaciones de su recuerdo 

en las memorias modeló un rostro negro, adulto, con turbante, con una pequeña barba en el 

mentón, y con un traje que parece militar. Pero en “Cuadra Picha”, en el barrio Santafé, y 

en burdeles de los Llanos orientales, el negro Felipe es también un santo, aunque de origen 

rata. Las historias que giran alrededor suyo siempre lo catalogan como delincuente, pero un 

excelente hombre con las mujeres prostitutas, porque se emborrachaba y les regalaba plata. 

“Ellas obviamente lo querían mucho y le hacían la noche agradable para que se amañara en 

el bar” (Lina María). La historia que ellas conocen dice que su Negro Felipe, 30 años atrás, 

se encontraba en el municipio de Funza, a media hora de Bogotá, cuando lo mataron dentro 

de un burdel porque era un delincuente. Y ocurrió que después de su fallecimiento empezó 

a aparecerse con forma de espíritu a algunas mujeres prostitutas, a quienes violaba en el 

amanecer cuando dormían en sus habitaciones luego de terminar su jornada. 

El fenómeno de un delincuente muerto querido por un sector de la población tiene 

otras variantes en Colombia. Algunos delincuentes se convierten en héroes para los niños y 

en modelos a seguir para los jóvenes, debido al salto que en ocasiones dan a los medios de 

comunicación y la fama súbita que adquieren. Lo que hace la prensa con ellos es darles 

color local, colorearlos, resaltarlos (Spierenburg 2008; Chepesiuk 2007). En Colombia esto 

es visible en al menos tres casos. En la década de los años de 1950, Efraín González Téllez 

fue catalogado por la prensa como un Robín Hood colombiano. Era buscado por los 

campesinos boyacenses y santandereanos para que les resolviera sus pleitos de tierras y sus 

pleitos familiares. También aseguraban que tenía poderes mágicos, ya que cuando era 

seguido por la policía, él se transformaba en cualquier ser de la naturaleza para despistarlos 

(Castillo 1987). Del mismo modo se puede mencionar a Pablo Escobar y Gonzalo 

Rodríguez Gacha, quienes construyeron su imperio criminal con base en el narcotráfico y 

en los asesinatos colectivos y políticos en Colombia entre 1975 y 1990. A ellos, los jóvenes 
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de las barras bravas del futbol en Bogotá los admiran porque consideran emocionante y 

valiente la forma en que vivieron (Avila 2013). En Medellín, a la tumba de Pablo Escobar 

acuden muchas personas para pedirle a su espíritu que haga milagros.  

La admiración por la figura del delincuente es objeto de reflexión por parte de 

Walter Benjamín (1978: 22). En múltiples ocasiones “la figura del gran delincuente, por 

bajos que hayan podido ser sus fines, ha conquistado la secreta admiración popular. Ello no 

puede deberse a sus acciones, sino a la violencia de la cual son testimonio”. Este aspecto 

también lo señala Hobsbwan: “resulta extraño a primera vista encontrarse con bandoleros 

que no solo practican el terror y crueldad hasta un extremo que no puede explicarse 

simplemente por la sola reincidencia, sino que además este terror forma parte de su imagen 

pública” (Hobsbawn 2001: 75) 

Luego de ser un hombre admirado por las prostitutas, el Negro Felipe, ya muerto, 

pasó a ser temido por ellas, por la posibilidad de que su espíritu las violara. El caso de un 

espíritu que ataca sexualmente prostitutas fue referenciado en Bolivia.  El espíritu agresor 

tiene cara de blanco, de negro y de diablo, por las facciones siniestras que se la adjudican a 

su rostro. Absi y Douville (2010), que analizaron el caso, relatan que estas mujeres luchan 

con el diablo para evitar la agresión sexual. Ese comportamiento está bien visto entre 

quienes ejercen la profesión porque eso significa que la prostituta puede luchar contra 

cualquier hombre que quiera maltratarla. En el caso contrario, si acepta pasivamente el 

ataque sexual del espíritu, es una señal de debilidad. También mencionan cómo el ataque 

que sufren por parte del espíritu trae para ellas consecuencias físicas visibles, como marcas 

en el cuerpo.  

El caso de espíritus hombres que toman mujeres o de espíritus femeninos que toman 

hombres es mencionado en los rituales de curación en los que también se invoca, a través 

de un médium, al negro Felipe en Venezuela. (Ferrandiz 2004). Además, la leyenda del 

espíritu que viola está presente en el mito de Drácula (2006), y en los íncubos y súcubos 

presentes en el aquelarre. 
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Actualmente, para evitar que el espíritu del Negro Felipe las viole, ellas le rezan y le 

colocan altares en los que la imagen de ese negro es la misma del otro, del santo, aunque 

ellas dicen no conocer nada del culto que se le rinde en Venezuela. 

  

 

Yo me había encerrado en mi habitación porque me había tomado dos traguitos de más y 

me fui a dormir. Yo estaba sola en la habitación porque las otras chicas siguieron la 

fiesta pero yo no pude porque me emborraché. Yo me acosté, pelada [desnuda], 

lógicamente por el calor de Villavicencio, cuando un tiempo después sentí la presencia 

de alguien. A mi ese alguien no me dejó abrir los ojos ni nada y se me acostó encima. 

Comenzó a excitarme. Yo sentí como cuando a uno se lo “comen”, uno siente la 

penetración, siente el orgasmo. Pero tú tratas de moverte y es una lucha contra ese 

cuerpo inmenso porque es un negro inmenso, hasta que él termina y se baja y ya, y yo 

ya..., y dices “ahhh, ¿qué me pasó?”. Una enseguida no sabe si salir corriendo, pero me 

quedé quieta y él desapareció. El hecho es que ninguna quiere que se la coma el Negro 

Felipe, porque a ti cómo te va a gustar que el putas te coma… O sea, no… no, no quiero 

pensarlo… No creo que a nadie le guste (Lina María). 

 

 

  

“El putas” es una manera de referirse a un diablo. Darle al negro Felipe este título 

implica la reafirmación de su condición maligna y recuerda vagamente la presencia ubicua 

del diablo, o de figuras que lo representan, en innumerables mitos y leyendas de 

comunidades indígenas y campesinas del país (Pinzón 1992; Zuluaga 1991). Él aparece en 

las fiestas disfrazado de humano; aprovecha la noche y el estado de euforia de los asistentes 

para camuflarse, y es su olor, o la perdida de alguna parte de su vestido, los detalles que 

evidencian su no humanidad. Lina, cuando va a su cuarto, se retira de la fiesta. En un 

burdel, durante buena parte de la noche la pista de baile permanece vacía. Solo después, 

cuando al lugar acuden más clientes y todos se encuentran ebrios, el espacio se convierte en 

fiesta: es decir, cuando en cada canción, todos los clientes y sus nuevas compañeras bailan. 

Y es en ese momento cuando el diablo aparece. El diablo aprovecha la confusión, la alegría, 

la borrachera. Aparece cuando todos los clientes se mezclan en el baile. Entonces bailan 

juntos el delincuente y el policía, el guerrillero y el paramilitar, y aunque sospechan los 

unos de los otros, ellos no mandan ahí. Todos comulgan en un momento de euforia. Pero 

Lina se va de la fiesta porque pierde el control de sí misma y es en ese momento cuando el 

Negro Felipe la viola. Para ella se acaba la fiesta al perder el control de sí misma y no poder 
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dominar su cuerpo. Ella, que en sus relaciones sexuales con sus clientes domina los cuerpos 

de ellos, ante el Negro Felipe se encuentra con su cuerpo dominado. El Negro Felipe se 

presenta como una señal para ella de los excesos a los que somete su cuerpo. Un cuerpo 

cansado, demasiado usado, ya no sirve para la prostitución. La naturaleza del trato que ellas 

hacen con él indica el temor que sienten de que sus encantos no le sirvan ya para atraer 

clientes. 

El burdel como espacio de fiesta continua, como fuente del discurso de la 

representación y reunión de las bajezas a las que pueden llegar los seres humanos (Foucault 

1998), es hoy un lugar en el que el diablo o los diablos, ratas, se refugian. La Mona, una de 

las prostitutas de Villavicencio, comenzó su vida en la prostitución en el departamento del 

Vichada, en el oriente de Colombia, en límites con Venezuela. Ella también narra su 

encuentro con el diablo: 

 

 

Una vez me asustaron. Tenía que ir bañarme a una alberca y salí en bola [desnuda], jaja, 

a bañarme porque, imagínese, había estado como con 15 a 20 clientes. Eran las 4 de la 

mañana. Cuando yo estaba en esa alberca, yo sentí como un escalofrío por detrás. Sentí 

que los pelos todos se me pararon y me quedé quieta. Empecé a decir como entre 

palabras, en la mente, el Credo en Dios, porque yo sentí que la lengua se me engruesaba. 

No podía mirar hacia atrás porque lo que yo sentí estaba a mis espaldas, y yo lo único 

que hice fue, en el pensamiento, decir “Señor”. Le dije tantas cosas, tantas cosas, Y mi 

cuerpo reaccionó. Cogí la toalla y arranqué a correr. Yo creo que me estaba asustando 

Satanás. Cuando le conté a mi  mamá, ella me dijo: “Hija: hasta las 4 de la mañana, 

estando con 15, 20 hombres, usted déle gracias a Dios que ese espíritu no se la llevó, 

usted no tenía la protección de Dios. Estaba pecando, yo sé que estaba pecando, que 

estaba cometiendo algo que hizo que Dios volteara los ojos para otro lado”. (La Mona). 

 

 

 

Como en el testimonio de Lina sobre el Negro Felipe, aquí a la Mona el diablo se le 

aparece luego de una noche en que la sola mención del número de hombres le provoca risa. 

Y además, la explicación que da la madre refiere que La Mona se encuentra en un lugar 

hasta donde la protección de Dios no llega. Está en el mundo del antivalor. En el bajo 

mundo. Rodeada de extrañas y de extraños está desprotegida. La aparición del espíritu es la 
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advertencia de que algo puede ocurrir. De la misma manera que en el pensamiento 

indígena, no pueden olvidar que su cuerpo bajo es un cuerpo mortal.  

Por eso no existe un solo burdel en el que no exista un espíritu. Ellas están tan 

dispuestas a interpretar como tal cualquier manifestación visual, sonora, u olfativa, que no 

tenga para ello una explicación lógica e inmediata.  

  

 

Por lo menos yo ahora estoy durmiendo en una habitación con tres camas y me siento 

sola. Cuando llego de camellar [trabajar] debo encender el televisión para no sentir ese 

miedo, al espíritu que acecha todo el tiempo…, entonces por eso dormimos con la luz 

prendida para no pensar en eso. 

 

 

 

Las prostitutas que se califican de Grandes Putas, que se sienten orgullosas de sí 

mismas por el trabajo que realizan, que son experimentadas y les gusta hablar de sus 

experiencias sexuales y no sexuales que tienen con sus compañeras y con sus clientes, son 

el tipo de mujeres que resultan deseables para el negro Felipe. A él le van a pedir 

precisamente eso, ser o seguir siendo Grandes Putas.  

“A él le gustan las mujeres que son como muy zorrillas”, dijo Lina María. En 

aquella conversación le dije que no lograba entender que en un mundo donde, se supone, 

todas son catalogadas como zorrillas, ¿cómo se explicaba entonces el hecho de que hubiese 

unas más zorrillas que otras? ¿En dónde está ese punto de diferenciación entre las dos? 

 

 

Tú sabes que hay putas y hay Grandes Putas, dependiendo de la manera como se 

desenvuelvan en el lugar de los hechos, o sea en este caso, en el burdel. Hay diferentes 

clases de putas: están las putas taimadas; están las que no rompen un plato; hay unas que 

muestran mucho; hay otras que son muy recatadas en su vestir; y pues zorrillas en el 

sentido de que complacen mucho al cliente, son mañosas en el sentido de la cama. Al 

negro Felipe, como que le gustan que sean así, que sean como indisciplinadas, en el 

sentido de que les gusta tomar, pegarse sus bareticos (cigarrillos de marihuana), entonces 

él las escoge así” (Lina María). 
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Al negro Felipe se le pide por la buena fortuna, y esa es una de las razones por las 

cuales algunas putas desea que el negro Felipe las ataque sexualmente. La buena fortuna a 

la que se refieren es conseguir convertirse en una Gran Puta, una prostituta a la que aparte 

de tener muchos clientes y mucha destreza en materia sexual (que es a lo que Lina se 

refiere con mañosa), no tenga complejos de culpa con las actividades que realiza.  

Cuando las viola el Negro Felipe, algunas dicen que les deja dinero, y vuelve a 

visitar de nuevo a aquella con la que tuvo una mejor relación, y no vuelve a visitar a aquella 

que fue un mal polvo. ¿Pero cómo se puede ser un buen polvo cuando un espíritu viola, y 

cuando la mujer que está siendo objeto del ataque no puede moverse, porque el miedo la 

paraliza; cuando ella siente el placer de la penetración pero al tiempo siente el terror de 

estar paralizada y no puede luchar con su agresor?  

 

 

El negro Felipe se acuesta sobre una mujer. Él tiene el poder, porque tú estás durmiendo 

relajada y sabes que no estás teniendo sexo con un humano, con alguien a quien no le 

puedes sentir el corazón. Y tú empiezas a sentir que estas luchando para que esa cosa no 

te coma. Yo solo decía: “Que me coma y se vaya rápido”. Ninguna siente dolor.  Llega 

él y sientes que te mojas, empiezas a lubricar y sientes el orgasmo. Una vez escuché por 

allá en Puerto Gaitán [departamento del Meta] a La Pioja, una noche que estábamos 

todas desparchadas [sin ninguna actividad por hacer]. Nos hicimos al pie del río porque 

el negocio [el burdel] quedaba cerca del rio. A mí me pareció bien acercarme a ella 

porque era de esa zona y la que más lo conocía… y un día yo le dije: “Parce, ¿usted lo 

conoce?” [al negro Felipe], y ella me dijo que sí. Él casi todas las noches tenía sexo con 

ella porque ella lo invocaba. Según ella, logró ganar en una noche un millón de pesos, 

pero esa era la suerte que daba el Negro Felipe. Para eso ella también lo insultaba: “Si es 

tan negro y tiene tanta suerte venga y me come, hijueputa”, le decía. Las que somos 

putas si sabemos cómo es eso (Lina María, comunicación personal, 18 de julio, 2010). 

 

 

 

Aquí Lina María describe una actividad que realiza en su tiempo libre. Que a su vez 

es una muestra de cómo ellas conocen una nueva plaza y lo que ocurre en una plaza. En 

este caso lo que las otras hacen para conseguir más dinero. Lo que las otras dicen hacer 

para sacar provecho de aquel que las amenaza. Indirectamente nos da pistas también de 

cómo actúan con los clientes que se convierten en sus “novios”. Porque la mujer a la que 
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Lina se refiere como La Pioja tenía de “novio” al Negro Felipe. La Pioja le recuerda al 

Negro Felipe que ni la potencia sexual, ―presumible cuando ella le dice: “si es tan negro 

venga y me come”―, ni tampoco su poder de tener y dar suerte, lo hacen un hombre. Él lo 

será cuando efectivamente tenga sexo con ella. Como en el aquelarre europeo, es allí, en el 

sexo, donde  completarse como hombre tiene lugar.  

Ellas dicen que el Negro Felipe puede enamorarse de las mujeres que viola y 

empezar a visitarlas de manera constante, algo que ninguna desea. Cuando él se enamora se 

comporta como un celoso y un machista. Ellas ya no pueden ser tan complacientes con los 

clientes, ni tener amantes, porque o si no “él les pega, amanecen arañadas, amanecen con 

golpes, no les duran las relaciones y empiezan a pelear con los clientes y con los novios y 

ahí es cuando él castiga” (Lina María). 

Al examinar los relatos de quienes sufren las violaciones del espíritu, se encuentran 

correspondencias con los síntomas que la literatura antropológica y psiquiátrica describe 

para la parálisis del sueño en otras latitudes. Esta es un tipo de parasomnia, según el DSM 

IV (2009). Los afectados primero despiertan, luego escuchan o ven que alguien entra o está 

en el cuarto y se aproxima a la cama; a continuación sienten que aquello ejerce una presión 

que los asfixia y los inmoviliza y quieren gritar pero no pueden. La literatura que recoge 

experiencias de parálisis del sueño en diversos lugares del mundo, afirma que en algunos 

casos es evidente la influencia de los modelos culturales en los que la persona está inmersa 

(Martínez 2007; Hinton, Hufford & Kirmayer 2005; Mc Nally 2005; Mack 2005; Davies 

2003; Simons & Hughes 1985). Si alguien siente un espíritu es porque cree en espíritus. La 

visión del ser que las paraliza parece nutrirse de experiencias específicas de las personas. 

Lo que no refieren los registros sobre parálisis del sueño es la violación, que sí está 

presente en la experiencia de las prostitutas. Además, en los casos de parálisis de sueño no 

se menciona el tipo de actividades que realizan las personas y todo aquello que consumen 

antes de que sufran el hecho. Las trabajadoras sexuales de este estudio coinciden en el 

consumo de alcohol y drogas durante varios días, meses y años consecutivos antes de la 

manifestación del espíritu. 

Una vez ellas saben que el Negro Felipe habita en los burdeles, acercarse a él es una 

apuesta arriesgada, por el peligro que encarna para la mujer. El siguiente relato es de Lina, 
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cuando se encontraba en el municipio del Melgar, un pueblo de 32.000 habitantes en el 

departamento del Tolima, conocido porque recibe muchos turistas de Bogotá, y porque en 

su territorio se encuentra ubicada una de las más grandes bases militares de Colombia. 

 

 

Es peligroso para la mujer porque te pega. Yo estaba en un burdel en Melgar, y llegó una 

nena, una monita [rubia] toda bonita, y llegó toda golpeada. Ella dijo que se había 

levantado toda arañada y golpeada, que se la había comido el negro Felipe y que le había 

pagado como 800 mil pesos, pero que le había pegado. A mí sí que me marcó esa 

historia porque en ese lugar sí que asustan. Allá uno se mantiene pendiente de que no 

venga el putas [el diablo]. Allá va mucho militar.  (Lina). 

 

 

 

Es de nuevo la reunión de los mismos personajes en un burdel (el hombre en armas, 

la trabajadora sexual y el espíritu, la magia que como toda magia protege y castiga) 

conviviendo con la posibilidad de la violencia. Son, de nuevo, las películas de las otras que 

se convierten en fuente de enseñanzas para las demás. En el anterior testimonio, bien pudo 

el Negro Felipe no estar en esa escena. Pudo ser algún cliente, que al encontrar que el 

cuerpo contratado no tenía el control de sí, y que por ello no podía dominarlo a él, entonces  

castigó a la mujer. El Negro Felipe puede ser aquí ese mismo “mueble” con el que 

tropiezan las mujeres en el mundo de arriba que aparecen con sus rostros golpeados.  

Por otro lado, la relación entre la prostituta y el negro Felipe recuerda, por lo 

violenta, el ritual de paso a la vida adulta realizada por un grupo indígena de Nueva Guinea, 

donde, simbólicamente, los niños y las niñas son dejados en la selva para luego ser 

capturados por los adultos. De este modo los niños se convierten en cazadores (Bloch 

1992). Es un ritual en el que los sujetos del mismo son violentados para luego estar 

autorizados a ejercer la violencia. El sentido de esta violencia es que a través de ella se 

enseña el significado de morir, de matar, y del sacrificio para la vida de la comunidad. En el 

caso aquí descrito, la prostituta pide ser cazada por el negro Felipe para a su vez ella cazar 

con mayor efectividad.  

El llamado al negro Felipe es una práctica extrema para tener suerte, que se une a 

otros encantamientos dirigidos al mismo propósito. Escupir tres veces luego de que un 
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hombre le pregunta cuánto cobra por el “rato” (el encuentro sexual) y no se decide a  

acostarse con ella, es un gesto cuyo fin es impedir que esa situación vuelva a repetirse, que 

el próximo hombre que se acerque tome el servicio. En Venezuela y en sectores de la costa 

norte de Colombia, se utiliza la siguiente oración para llamar al Negro Felipe, al santo: 

 

  

“Oh, gran hermano y omnipotente Negro Felipe alma ejemplar en vida bondadoso y de 

gran coraje que en batalla tras batallas venciste con valor y decisión a vuestros 

enemigos, y que de tu gran corazón no salía sino bondad para tus enemigos y la dadiva 

oportuna para los enfermos y caídos”32. 

 

  

Ese es el comienzo de la oración para quienes lo quieren invocar. Le recuerdan su 

pasado guerrero y su valor para al mismo tiempo, vencer y dar bondad a sus enemigos. 

Luego de esos elogios, sus creyentes, le hacen efectivo el pedido:  

 

 

Te pido en esta hora de angustia y pesares, me prestéis de tan poderosa alma… para 

desviar la maldad de mis enemigos [y] me concedas Negro Felipe el poder de devolver a 

mis enemigos todo el mal que ellos a mi desean.  

  

 

 

Las trabajadoras sexuales también colocan su imagen o su fotografía en un altar 

dentro de su habitación, le prenden una vela y le rezan durante nueve noches (Ariza 2010). 

En un espacio cargado de las malas energías de sus clientes, es entendible que ellas le pidan 

al negro Felipe desviar la maldad de los enemigos. Es entendible también que le pidan a él 

la capacidad de devolver el mal a las personas que a ellas se lo desean (es decir, que las 

convierta en brujas). 

El ritual que realiza la prostituta para invocar al Negro Felipe solo es efectivo si 

ella, cada noche, le pide un trago de licor a un cliente. Luego va hasta el altar y coloca una 

                                                           
32 La oración aquí referida es transcrita textualmente de un pequeño folletín envejecido que Lina María 

conserva, el cual no tiene ni año ni fecha de publicación.  Puede conseguirse en cualquiera de las tiendas 

especializadas en Colombia en vender brebajes y conjuros para todos los males. 
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moneda junto a la vela y frente a la figura, y reza. El trago que un cliente le da conecta los 

dos mundos. La bebida poderosa, tanto como el yagé en un ritual indígena, conecta los dos 

cosmos. El trago lleva consigo la representación de la noche, la representación de sus 

clientes violentos y bebedores, la representación de la euforia de la fiesta permanente. Es un 

trago regalado, es un trago conseguido con suerte, la suerte que ella quiere reproducir y que 

en el trago comienza su ciclo. “Esta soy, de este mundo vengo”, parece decirle ella a la 

imagen del Negro Felipe cuando ora. “Préstame tu alma” le ruega. Es un pacto diabólico 

que recuerda a los realizados por Dorian Gray (Wilde 2003), y Fausto (Marlowe 2001) 

ambos encaminados a extender la juventud con la venta del alma. En el caso de la prostituta 

y el negro Felipe, es una figura femenina la que realiza el pacto, aunque el sentido del 

negocio es el mismo: la entrega de lo que le hace humana, o valer como humana para poder 

disfrutar de las cosas que le permitan ser más poderosamente humana, pero que a su vez la 

acabaran como humana.    

Sin embargo, ellas no conocen la historia del negro Felipe, esclavo rebelde y luego 

santo, y si la saben la ocultan. Como no la saben, o la ocultan, el ritual está dirigido al que 

ellas conocen como su Negro Felipe, y la oración que se le reza no amerita ningún cambio 

porque aplica en su totalidad para este otro. Apelan a su bondad y apelan a su valentía.  

En el caso del Negro Felipe en los burdeles, es muy llamativa su doble valencia de 

ser santo y maldito al mismo tiempo. La transición que realiza la figura del Negro Felipe 

santo a Negro Felipe delincuente expresa el cambio necesario en su cualidad para estar en 

el espacio del bajo mundo. El Negro Felipe, como todos los otros clientes que las visitan, 

tiene también un cuerpo bajo. Por eso, para ellas, fue delincuente en el bajo mundo. El 

Negro Felipe, como delincuente que regresa en forma de espíritu, representa, ya se dijo, el 

peligro que sus clientes encarnan si descubren fallas en la película que ellas montan para 

ellos. Porque el Negro Felipe también fue un hombre que cuando muere, se descubre 

engañado. Si el gastaba tanto dinero con ellas, si el gastaba todas sus ganancias en el 

burdel, su “bondad” estuvo impulsada por la destreza de ellas. Su “bondad” en el burdel no 

logró que nadie impidiera su muerte en el burdel. Su regreso como espíritu que viola 

expresa, simbólicamente, el temor de ellas a la venganza de él con su cuerpo bajo. Expresa 

también el temor de ellas a una posible y futura venganza por parte de sus clientes. El negro 



250 
 

Felipe, al violar, hace lo que ellas nunca permiten en su cuerpo bajo. Que alguien se las 

“coma” sin pagar. La suerte que les da, la brinda con su cuerpo de arriba. 

 El ritual por ello busca un cambio en la historia personal de la trabajadora sexual a 

través de alguien que para estar allí, el Negro Felipe, debió cambiar su historia personal —

de icono de la independencia a icono de las Grandes Putas—. El ritual es hecho con el 

cuerpo bajo, un cuerpo que de antemano cambió de historia. El ritual tiene allí una carga 

moral: se le invoca al Negro Felipe para que llegue a ellas. Cuando llega a ellas, ellas 

sabrán cuál es el límite que deben tener en su cuerpo bajo, con respecto a sus acciones, para 

seguir viviendo en el mundo de arriba.  

En la manera en que se conformó su ritual está presente lo que ellas tienen que 

hacer para sobrevivir. Aceptar una parte de la violencia y ejercerla de manera no mortal. 

Comprometen parte de su identidad en los espacios y en las identidades de aquellos quienes 

ejercen la violencia sobre ellas y en aquellos sobre quienes ellas ejercen la violencia. Es un 

ejercicio absolutamente peligroso, en un terreno que por donde se le mire es incierto. Su 

trabajo es incierto, sus ingresos son inciertos, y deben moverse continuamente para seguir 

en esa misma incertidumbre.   

Lo sagrado, dice Girard (1983), es donde residen muchas de las fuerzas que son 

capaces de atemorizar al ser humano, que cambian, dirigen o crean los destinos. Las 

prostitutas explican que en las acciones que emprenden con respecto a lo sagrado está parte 

de la suerte o de la mala suerte que tengan con respecto a sus clientes en los diferentes 

espacios en que pueden ellas ser afectadas por la violencia en Colombia.  

El ritual aquí narrado para convocar al negro Felipe es una práctica secreta. Se 

busca que no sea descubierta por aquellos que ejercen autoridad sobre su trabajo, sean estos 

los administradores o las personas que controlan el territorio en una zona. La idea entonces 

de una víctima (la trabajadora sexual) que desde su posición se sacrifica por el bienestar de 

sí misma, y que a través de su sacrificio contiene (evita que surja) la violencia, está no solo 

en el ritual al Negro Felipe, sino también en su relación sexual, terapéutica, dominante, con 

los clientes.  
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8.0. CONCLUSIÓN 
 

 

8.1. 
 

Del número aproximado de 45000 mujeres que en una dimensión de sus vidas 

desempeñan el trabajo sexual en Colombia, este trabajo se adentró en la vida de dieciocho 

mujeres, con las que el autor conversó. De ahí que la categoría Gran Puta fue elaborada con 

base en las conversaciones con ellas durante el trabajo de campo, en las cuales también 

manifestaban haber escuchado y haberse relacionado con mujeres que encajaban en esa 

categoría en muchos otros burdeles del país. Ello, por supuesto, no quiere decir que esa 

categoría exista específicamente bajo ese nombre en el amplio espectro de la prostitución 

en Colombia. Sin embargo, la importancia de las categorías que se construyen en el trabajo 

antropológico, es que emergen de la etnografía y de los espacios etnográficos de la 

investigación, y cobran su validez con relación a esos mismos espacios (Gertz 1997; Harris 

1981; Levi-Strauss 1964). Eso ocurre con las categorías “Gran Puta”, “bajo mundo”, 

“película”, “violento”, “caliente”. De manera que son las tramas de significación y la 

experiencia del cuerpo bajo que está contenida en ellas, lo que resulta similar en los 

diferentes espacios de los burdeles en Colombia. Lo relevante es la confirmación de la 

existencia en la prostitución de mujeres a las que las demás les reconocen un liderazgo 

procedente de su experiencia en la prostitución, de su capacidad de enseñar y de influir a 

las demás, de sobrevivir al encuentro con seres peligrosos, y especialmente, y ello es 

necesario enfatizarlo, que conservan una vida en el mundo de arriba. 

La existencia de Grandes Putas no es un hallazgo de este trabajo si se recuerda que 

Luna (2004) en Colombia, Lagarde (2003) en Mexico, y Mathieu (2000) en Francia las 

mencionann, aunque no necesariamente con el nombre de Gran Puta. Con base en ello, lo 

que es universal en el ámbito de la prostitución en Colombia es la existencia de estas 

mujeres líderes (que no implica un liderazgo político), y lo particular, que en ciertos 

ámbitos se le denomine así.  
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El reconocimiento de una mujer como Gran Puta en el ámbito de los burdeles puede 

entonces suceder sin que se la mencione de esta forma. Además, a una mujer que llega 

como desconocida a un burdel, la tarea de establecer su liderazgo dentro del mismo le 

puede tomar semanas o meses, o incluso podrá suceder que ese liderazgo no le sea 

reconocido nunca. Pero el hecho de eso no suceda, no significa que esta mujer no tenga 

consigo esa experiencia y ese recuerdo de su sobrevivencia. 

 

 

8.2 

 

Un conjunto de aspectos reiterados a lo largo de este trabajo puede dar lugar a que 

se den interpretaciones sesgadas, reduccionistas o malintencionadas, especialmente desde 

ámbitos políticos, religiosos y judiciales. Me refiero al consumo de alcohol y 

estupefacientes por parte de las trabajadoras sexuales mencionadas; de sus relaciones 

amistosas, amorosas y sexuales que establecen con individuos involucrados con actividades 

criminales o con integrantes de los diferentes grupos que participan del conflicto armado; y 

de su uso de “películas” para mantener la armonía dentro del espacio del burdel, que 

pueden dar la imagen de que estas mujeres son alcohólicas, drogadictas, criminales y 

mentirosas; es decir, profundizar el estigma que ya recae sobre ellas.  

Es necesario decirlo. Todas las mujeres mencionadas en este trabajo consumían 

alcohol en todas las ocasiones en las que las frecuenté en las noches en los burdeles. Pero 

ello no sucedía cuando las encontraba en el día fuera de su trabajo. Recuérdese que la 

sobrevivencia de ellas en la prostitución tiene que ver también con el control del consumo 

de estas sustancias, ya que de ello depende el éxito en la consecución de clientes y su 

bienestar en el mundo de arriba en las relaciones con su pareja, hijos y familia, empleadores 

y/o empleados. Saben que los excesos de alcohol y drogas implica un mayor desgaste de 

sus cuerpos, y eso repercute a largo plazo en sus ganancias. Anotemos aquí también que 

aquellas mujeres que estando en los burdeles llegan a ejercer la prostitución en la calle, o 



253 
 

dejan descuidado su mundo de arriba, son aquellas que no logran controlar el consumo de 

drogas y alcohol, y son a su vez miradas con lastima por las demás trabajadoras sexuales. 

Sin embargo, las mujeres consultadas para esta investigación,  advierten de la existencia de 

mujeres que ejercen la prostitución en burdeles, o incluso en la calle, que no consumen 

licor y drogas en el ejercicio de su trabajo.  

 

 

8.3 

 

La prostitución es un tema que durante el siglo XX pasó de estar en los márgenes de 

la investigación social, a convertirse en un importante tema de estudio en América y 

Europa. De ser un asunto pornográfico, una actividad asociada con la decadencia moral y 

sexual de las personas en los márgenes de la sociedad, pasó a tener una cara aceptable y 

deseable. Al ser un renglón más de la economía en diversos países, el fenómeno de la 

prostitución es impulsado indirectamente por los propios estados, los medios de 

comunicación, la industria de la moda y por quienes se involucran de una u otras manera en 

el mercado del sexo (Gilfoyle 1999). 

 En el último siglo el trabajo sexual se convierte en un fenómeno que permite que a 

través de él se hable de la sociedad en su conjunto, desde diferentes disciplinas de las 

ciencias humanas. Cada vez que se busca indagar en las ideas de lo prohibido, lo 

contaminado, la higiene, la sexualidad, el género, la moral, los procesos migratorios, la 

trata de personas, la transformación de las ciudades y control del estado sobre la población, 

la prostitución es un terreno paradigmático al cual remontarse. Pero muy a menudo, en 

estos temas que son tratados desde la prostitución, se habla poco de las trabajadoras 

sexuales, de sus vidas y sus creencias (Gilfoyle 1999). Por el contrario, se les generaliza. La 

sola denominación Grandes Putas, y lo particular de sus vivencias y del ejercicio de la 

prostitución, lleva a pensar en las múltiples maneras de experimentar y vivir este trabajo 

que tienen otras mujeres que dedican parte de sus vidas al trabajo sexual en el mundo. 
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Las apreciaciones de Gilfoyle (1999) permiten otras variantes desde el punto de 

vista de esta investigación. La primera variante es que, al menos en Colombia, solo se 

puede hablar de prostitución femenina o de trabajo sexual femenino, y de prostitutas y 

trabajadoras sexuales, si se hace la aclaración de que con esos términos nos referimos a una 

dimensión, a menudo secreta, de ciertos cuerpos femeninos en un momento de sus vidas. 

La segunda variante es que si la prostitución en el mundo es más aceptada y 

glamorosa, es porque se escoge un rostro de la profesión, una fachada específica (Goofman 

2004), a través del uso de ciertos cuerpos de mujeres prostitutas que son mostrados para el 

consumo del mundo de arriba, que cumplen con los cánones de belleza actuales, y por los  

cuales se paga un alto valor económico. Es decir, porque cierto sector de la sociedad, 

especialmente masculino, lo compra, y porque al comprarlo se adquiere estatus y tiene 

como valor agregado la sensación de riesgo que su compra produce (Bauman 2000). Pero 

como se vio en este trabajo, la cara de la prostitución que se vende como glamorosa es 

momentánea, se corresponde con rostros específicos de mujeres que luego de unos meses 

pasan a sufrir ese proceso al que se le conoció en este texto como “reciclaje”. Sus cuerpos, 

en el caso de Colombia, y es la otra cara de la prostitución, son usados para la propia 

satisfacción sexual de los combatientes, y como un renglón más de las economías legales e 

ilegales que se aprovechan de ellos. 

La tercera variante es que si la prostitución, como dice Gilfoyle (1999), ocupa un 

lugar simbólico importante como tema dentro de las ciencias sociales, lo es porque estos 

cuerpos bajos están ahora al alcance de los investigadores; es posible su uso porque desde 

la academia se construyó un espacio en el que estos cuerpos bajos, metafóricamente, se 

pueden usar. Los cuerpos bajos de las mujeres que en momentos de sus vidas se dedican a 

la prostitución, son, entonces, nuevos cuerpos subalternos con un uso académico, en 

contraposición a aquellos otros cuerpos a los que ya no se puede acceder tan fácilmente, 

como los cuerpos indígenas (Citro 2010; Ramos 2007; Guber 2004)33.  

 

                                                           
33 Estas investigadoras encuentran en sus respectivos trabajos de campo en comunidades indígenas de 

Argentina y Brasil cómo existe un rechazo a la presencia de antropólogos foráneos en estas comunidades, y 

un rechazo a las maneras en que han sido narrados y explicados en la literatura académica. Esto implica un 

replanteamiento de las formas tradicionales de hacer etnografía. 
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8.4 
El registro etnográfico del encuentro de las Grandes Putas y sus clientes encontró en 

el espacio del burdel la unión de dos grandes líneas teóricas sobre la violencia en Colombia. 

Por un lado, la línea que le da al conflicto armado y a la violencia el carácter de estructural, 

es decir, que afecta a todas las instancias institucionales del Estado colombiano y a todos 

los diversos grupos de población. (Hume 2009; Taussig 2002; Escobar 1999). Por otro 

lado, la línea que explica cómo junto al conflicto armado existen, en parte como 

consecuencia del mismo, diversidad de violencias que afectan (y en ocasiones fascinan) de 

maneras diferentes la vida cotidiana de las personas. La cotidianidad es aquí el punto de 

encuentro de estructura y agencia, subjetividad y objetividad (Barbero 2006; Jimeno 2008; 

Madariaga 2006; Ortega 1999).  

 

 

8.5 
 

Este estudio fue realizado desde el punto de vista de mujeres que, aunque víctimas 

de la violencia sexual y del conflicto armado en Colombia, por estrategia de sobrevivencia 

en su medio, no se consideran víctimas. Agrega, a lo relacionado con la sobrevivencia a 

estas violencias, el concepto de cuerpo bajo para entender los modos en que las Grandes 

Putas intentan escapar a las mismas y proteger sus existencias en el mundo de arriba. La 

vivencia de este cuerpo bajo implica para ellas adquirir un conocimiento complejo del 

prontuario delictivo de sus clientes masculinos, las ratas, como los llaman. Se trata de un 

corpus de conocimientos complejo, variado, que sirve tanto para atender a esa clientela 

como, en ocasiones, para involucrarse con estas ratas en ciertos de estos “trabajos”. Incluso 

sus propias creencias de carácter mágico religioso se forman y se explican a partir de lo que 

ellas piensan que son sus clientes violentos. Este es entonces un conocimiento de burdel, de 

los burdeles que estas prostitutas frecuentan por su actividad en ciudades colombianas 

como Bogotá y Villavicencio. A pesar de que se relacionan a diario con estos seres, su 
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sobrevivencia está basada en no juzgar lo que ocurre en ese mundo al que pertenecen con 

su cuerpo bajo.  

El conocimiento personal e íntimo que estas mujeres se obligan a tener de sus 

clientes recuerda que la vivencia de la violencia y del conflicto armado es, primero, un reto 

individual. A pesar de compartir una parte de sus vidas con estos individuos, el reto de las 

Grandes Putas consiste en evitar que sus acciones con sus propios cuerpos bajos afecten a 

sus cuerpos del mundo de arriba. En el burdel, la peligrosidad de los clientes, por su 

afiliación ideológica, o por su filiación criminal, queda momentáneamente neutralizada por 

el orden social que ellas imponen. El orden social está apoyado en un orden sexual. La 

sexualidad de estos individuos, controlada y vigilada por las estructuras armadas y por sus 

núcleos familiares en el mundo de arriba, es del dominio de las prostitutas en el bajo 

mundo. A esos clientes suyos que son criminales, que pertenecen a los grupos armados, a 

esos hombres duros, cada una de ellas les conoce su vulnerabilidad. Se convierte en la 

depositaria de sus secretos. Ellos se encuentran en un estado de transición creado por el 

hecho de que creen hacer parte de una realidad amorosa con ellas que para ellas no es tal. 

Son seres marginales allí y su poder esta desarticulado del lugar del cual su poder emerge. 

En cuanto seres desarticulados momentáneamente de sus estructuras armadas o familiares, 

los clientes dentro del burdel, también están en sus cuerpos bajos. 

Un cuerpo bajo es el cuerpo que escapa al control político, militar, institucional y 

moral, en el que voluntaria o involuntariamente vive. Un cuerpo bajo es el que escapa del 

control de la ley, y de la norma instituida, independientemente de la estructura social que 

instituya esa legitimidad. Sin embargo, no puede afirmarse que toda persona que habita de 

manera temporal o permanente en su cuerpo bajo sea un delincuente. La posibilidad de 

definición de la existencia de un cuerpo bajo como categoría valida de análisis depende del 

sistema de creencias y valores bajo las cuales el mismo se examina. Así, en la historia 

reciente de Colombia, un político está en sus actividades en su cuerpo del mundo de arriba. 

Si a su vez entra a ser parte de una estructura paramilitar, está, desde la perspectiva de la 

ley de la nación colombiana fuera de esa ley. En consecuencia, desde esta 

conceptualización antropológica, está en su cuerpo bajo. Sin embargo, para la estructura 

paramilitar, al ser esta persona un integrante del grupo paramilitar, esta a su vez en el 
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cuerpo de arriba bajo las normas de ese grupo. Su cuerpo, por tener a la vez un cuerpo para 

el arriba y un cuerpo para el abajo, pero sosteniendo en su vida cotidiana que su cuerpo es 

solo uno, es un cuerpo hipócrita. La hipocresía, sin embargo, es diferente en el caso del 

político que a su vez delinque, y en el caso de la mujer que a su vez es prostituta. Es distinta 

la hipocresía de quien tiene un cuerpo bajo para sobrevivir, de quien lo tiene para afectar la 

vida y los bienes de los demás, y de quien lo tiene para satisfacer los gustos sexuales que no 

puede revelar en el mundo de arriba. En cualquier caso, el cuerpo hipócrita es el de aquel o 

aquella que dice seguir principios religiosos, éticos, económicos, constitucionales, pero 

mantiene oculto que en ciertas circunstancias se aparta de ellos. El cuerpo hipócrita no 

revela jamás la existencia de la dimensión baja de su cuerpo pero sí hace una escandalosa 

condena moral de aquellos y aquellas que revelan tenerlo. 

 Al ser el cuerpo bajo un cuerpo que se instala temporalmente en el bajo mundo, el 

cuerpo bajo tiene su propia historia de vida en ese mundo, que en el caso de ellas es 

construida con elementos de ficción y con detalles de su vida en el mundo de arriba. Esa 

historia de vida pertenece al bajo mundo y en tanto que no se comparte en el mundo de 

arriba constituye, en el caso de las Grandes Putas, una biografía secreta. El cuerpo bajo, por 

ello, es la parte del cuerpo del mundo de arriba en donde tiene lugar y se vive una identidad  

secreta. El cuerpo bajo es entonces un despliegue del cuerpo de arriba en un espacio 

secreto, en un espacio para el que tiene otras creencias, otros valores, y otras formas de 

hacer y de comportarse con su cuerpo. El espacio secreto es un territorio del cuerpo bajo 

que los integrantes de la comunidad a la que el individuo pertenece en el mundo de arriba 

no conocen. El bajo mundo de las mujeres que desempeñan el oficio de trabajadoras 

sexuales es uno de esos espacios secretos. 

 

 

8.6. 
 

Lina María define su labor de prostituta como camaleónica ―la virtud de 

transformar su identidad para estar con diferentes clientes―. La mayor estrategia que 
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tienen los seres camaleónicos para sobrevivir es evitar el contacto entre los mundos ―el 

mundo de arriba y el bajo mundo―  que frecuentan. Para conseguir ese objetivo, el cuerpo 

bajo no es usado, ni puesto en evidencia, en los mismos lugares geográficos y culturales en 

los que usan su cuerpo en el mundo de arriba. La vivencia de ambos mundos, además, les 

permite conocer de cerca el peso del estigma que recae sobre las personas que se dedican al 

trabajo sexual.  

La vivencia de dos mundos opuestos en valores redunda en que, para las Grandes 

Putas, la sociedad tiene un abajo que ellas habitan única y exclusivamente con su cuerpo 

bajo. La separación entre esos mundos en Colombia, en lugares como Cuadra Picha, se 

reduce en ocasiones al tránsito entre el afuera y el adentro de la casa de lenocinio, entre el 

espacio público y el espacio privado.  

La casa de lenocinio, un  lugar comercial en el que se permite el encuentro de las 

prostitutas con sus clientes, es un espacio reglamentado bajo la jurisdicción legal del mundo 

de arriba. Las reglas del mundo de arriba relacionadas con las condiciones higiénicas 

óptimas para que las prostitutas realicen esa labor; las reglas morales relacionadas con los 

comportamientos que ellas deben tener para no afectar la sensibilidad de la sociedad, tienen 

efecto sobre los cuerpos bajos de ellas. En ese sentido ellas son sujetos controlados por el 

imperio de la ley estatal. La casa de lenocinio en Colombia, por ello, tiene una cara que 

mira hacia el mundo de arriba, y otra cara que mira hacia el bajo mundo. Tiene, si se quiere, 

un rostro legal, y un rostro clandestino. Los dueños de los negocios saben cómo presentar la 

cara legal ante las autoridades correspondientes. 

Existe, para esa cara clandestina del lugar donde las Grandes Putas ejercen su 

trabajo, entre muchas otras, la palabra burdel. Designa el establecimiento en donde se 

encuentran hombres y mujeres que están inmersos en sus cuerpos bajos en otra cultura. 

Como trabajadoras sexuales, en sus cuerpos bajos, ellas tienen maneras de pensar, de sentir, 

de vivir, de actuar, de creer, de organizarse socialmente, propias de su vida en el burdel, y 

propias de su vida en la prostitución, propias de su vida en el bajo mundo. Existe un 

conjunto de creencias, rituales y relaciones amistosas y económicas que les permite estar 

allí. Que alimentan con la cultura del mundo de arriba. Que se desprenden de la 

observación de los clientes y que tienen que ver con las actividades armadas de sus clientes. 
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A pesar, entonces, de su conversión en objetos humanos que forman parte del mercado del 

entretenimiento del mundo de arriba y del mundo de abajo, ello no impide que desarrollen 

su propia cultura del ser puta. 

Esa otra cara del burdel, en Colombia, no es controlada legalmente por el mundo de 

arriba. Es controlada por estructuras armadas al margen de la ley. El mundo del burdel está 

sujeto a las reglas que los grupos armados imponen sobre el mismo espacio; a las reglas que 

el administrador del burdel les impone en lo relacionado con el dinero que tienen que pagar 

por usufructuar el espacio; y a las reglas que entre ellas mismas se imponen de convivencia 

con sus clientes.  

Como las Grandes Putas descienden simbólicamente para estar en el burdel y hacer 

su trabajo, entran en contacto con individuos que descienden igualmente para estar con 

ellas. Estos individuos ingresan al burdel no solo para tener relaciones sexuales con las 

prostitutas, sino también para planear sus actividades en el caso de los delincuentes 

comunes, para descansar después de cometer los crímenes en el caso de los mismos 

delincuentes, y para descansar de sus actividades guerreras y establecer contacto con sus 

compañeros de armas, en el caso de guerrilleros, paramilitares, soldados, policías. Todos 

los que entran allí abandonan transitoriamente sus rutinas, sus vidas, su presente.  

Los burdeles son entonces sitios de entretenimiento, trabajo, contacto. Son sitios 

para esconder y para esconderse. Son lugares de entrada y de salida para estos individuos 

(trabajadoras sexuales y clientes) que, por efecto de sus trabajos, deben viajar 

constantemente. Son lugares puertos del bajo mundo. Lugares que para algunos individuos  

son, en ocasiones, los últimos puertos en los cuales pueden mantenerse con vida.  

El bajo mundo relacionado con la prostitución y los burdeles se conecta nacional e 

internacionalmente a través de puertos de llegada y de salida. Estos puertos son lugares 

específicos dentro de las ciudades, los pueblos y las zonas rurales. Son puertos que a su vez 

reciben a los representantes de las violencias, y en los que las Grandes Putas, en el interior 

del burdel, y las estructuras armadas, en el exterior del mismo, buscan contener la 

violencia, no permitir que esta surja. A su vez, simbólicamente, se constituye en un lugar 

desde el que emerge la amenaza para el mundo de arriba. Pero como se ha visto aquí, el 



260 
 

mundo del que emerge la amenaza es, de cerca, un mundo de individuos que comparten 

espacios y creencias. Un mundo en el que se vive en riesgo permanente de perder la vida o 

ser herido por efecto de las violencias. 

El conocimiento de la cultura de las  Grandes Putas en el bajo mundo, el sistema de 

creencias que tienen para explicar a los individuos armados con los que se encuentran, y la 

aplicabilidad de estas creencias en el interior del burdel, permite pensar, a futuro, varias 

cuestiones:¿Cómo las diferentes personas que se desplazan voluntariamente, o 

forzadamente, de su territorios, entran en contacto con el bajo mundo, y cuáles estrategias 

de carácter individual e íntimo desarrollan para proteger sus identidades y sus cuerpos de 

los efectos de la violencia y del conflicto armado? ¿Qué tipo de nueva cultura crean para 

sobrevivir en esos espacios? Se habla aquí específicamente de personas sometidas a 

contextos violentos (porque hay cuerpos bajos en contextos no violentos), que se desplazan 

por rutas marginales dentro de los territorios de sus regiones. De personas cuyas vidas están 

sometidas  a grupos que ejercen el control social por encima de las fuerzas armadas legales. 

Personas que, como las Grandes Putas, están en continuo tránsito. En Colombia la 

referencia es a los desplazados por la violencia; a los niños y niñas que son traficados para 

ser explotados sexualmente; a los niños, niñas y jóvenes que son reclutados para hacer parte 

de estructuras armadas; a quienes por diversas circunstancias deben dedicarse al crimen 

como forma de obtener su sustento económico. También a aquellos que perteneciendo a 

fuerzas armadas del estado, o a los poderes ejecutivo y legislativo, se involucran con 

estructuras criminales o forman sus propias estructuras criminales; y a aquellos que en sus 

respectivas profesiones se apartan de las reglas para triunfar en esas profesiones. 

En el plano internacional la referencia es a todas las personas, sin distingo de edad, 

que son sujetas de tráfico con fines de explotación sexual. De personas que deben 

abandonar sus países por causa de los conflictos internos. De quienes atraviesan grandes 

distancias para entrar de manera ilegal en territorios de otros países en los que esperan 

encontrar un mejor futuro laboral. De quienes, como personas ilegales en territorios 

extranjeros son convertidos en una fuerza laboral.  

A su vez, la vivencia de las Grandes Putas con su cuerpo bajo, permite preguntar 

cómo todas las anteriores personas enfrentan esos nuevos espacios culturales con sus 
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cuerpos. ¿Qué transformaciones simbólicas deben hacer sobre el entendimiento del mismo? 

¿Cómo, en últimas, todos estos fenómenos de carácter colectivo, son vividos por los 

individuos en su propio cuerpo? 

En tanto que dominado por estructuras armadas que se benefician económicamente 

de todas las actividades que en él tienen lugar, el bajo mundo se revela como un campo de 

estudio antropológico, sociológico, geográfico y económico. Sin embargo, un lugar como el 

burdel no es, a priori, un espacio del bajo mundo.  Lo es cuando en su espacio tienen lugar 

actividades de carácter delincuencial y cuando está bajo un control armado, visible o 

invisible, por parte de estructuras al margen de la ley. El bajo mundo existe cuando las 

actividades que allí se realizan están destinadas a afectar a personas o a instituciones en el 

mundo de arriba. 

El bajo mundo, al ser al tiempo una idea cosmológica y un lugar o conjunto de 

lugares, trasciende la idea de su ubicación fija en una ciudad o en un territorio. El bajo 

mundo, como idea, o como lugar físico, no existe de manera independiente del mundo de 

arriba. Existe en tanto cuanto existe el mundo de arriba. Al no tener una ubicación fija en el 

espacio, la existencia del bajo mundo, así como del cuerpo bajo es temporal. A pesar de lo 

convencional de los términos para enunciar estos mundos (el arriba y el abajo), estos 

nombres no indican una direccionalidad ni una posición. Expresan modos del ser y del 

cuerpo en un espacio social. En el caso de una mujer que en momentos de su vida es una 

Gran Puta, el arriba y el abajo existen en su cuerpo. Su cuerpo, en conjunto, está ligado a 

una estructura social, a un sistema de creencias y valores, y a un ordenamiento legal y 

moral con el que ellas pueden entrar en conflicto. Su cuerpo a su vez existe ligado a 

espacios públicos y privados. Su cuerpo bajo, y todo lo que él implica, existe en cuanto 

tiene un trabajo sexual. ¿Qué lleva a las personas, en una sociedad determinada, a habitar 

de manera temporal o permanente en sus cuerpos bajos?, es la pregunta que se debe 

responder, en lugar de negarles a esas personas su condición humana.  

8.7. 
 

El cuerpo bajo es ante todo un cuerpo mimético. El siguiente cuadro resume las 

diferentes instancias de sus mimesis. 
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Ellas, con su cuerpo bajo se sumergen en el bajo mundo. Y aunque es un cuerpo que 

se utiliza allí y solo allí, la manera en que ese cuerpo se moldea y se viste, es también parte 

del reflejo de la moda en una época y lugar determinado. Ellas, en su cuerpo bajo, llevan al 

bajo mundo el ideal de belleza y de estética que se persigue en el mundo de arriba. Ellas 

imitan el vestuario de las mujeres jóvenes —modelos, presentadoras y actrices de televisión 

especialmente— que son más admiradas en el mundo de arriba. Ellas ponen al alcance de 

los clientes la ilusión de estar al pie de un mundo deseado. Es en los burdeles de los 

pueblos pequeños y apartados de Colombia donde ello más se siente. Sandra, que en el año 

2011 recién regresaba de estar en un pueblo de las selvas del Guaviare, en la región 

suroriental de Colombia, hizo hincapié en ello. Los clientes que la visitaban llevaban varios 

meses sin ver a una mujer distinta de las mujeres residentes en el territorio. Mujeres que 

eran madres, esposas, hermanas, hijas, novias, amantes, de esos clientes. La distinción de 

Sandra estaba en el vestuario, en el peinado, en el maquillaje, en la forma de hablar. Y eso, 

según Sandra, atraía a los hombres. 

Estas mujeres llevan al bajo mundo un ideal de belleza que importan desde el 

mundo de arriba. En ese bajo mundo el cuerpo bajo ya es un cuerpo modificado que a su 

vez vuelve y se convierte en aquella mujer especifica que el cliente desea ver y tener. La 

Tipos de 

mímesis 

que ellas 

realizan 

-Imitan a las demás para 

ser y poder estar  y 

convivir con ellas 

Mundo 

interior (el 

burdel) 

-Imitan sus vestuarios, 

sus gestos, su lenguaje 

-Se imitan 

moralmente  

-Imitan a quienes 

quieren los clientes 

que ellas sean 

-Asumen la ideología 

de los grupos o 

instituciones que 

tienen poder sobre 

ellas 

-Imitan los modelos de 

belleza del mundo de 

arriba 

-Imitan la ideología de 

sus clientes 

 
 

Mundo 

exterior (la 

plaza) 



263 
 

conversión llega hasta el punto de, en caso de ser necesario, decir que se tiene la ideología 

política del cliente.  

En ese bajo mundo del burdel las mujeres deben a su vez convivir, y competir con 

sus compañeras por los clientes. Para hacer más amable la competencia y la convivencia 

con sus compañeras, están  dispuestas a inventar detalles para sus vidas en el mundo de 

arriba con el fin de justificar por qué trabajan como lo hacen. Estas invenciones biográficas 

solo imitan aspectos biográficos de sus demás compañeras con las que viven. Un hijo al que 

educar, una madre y un padre a quienes ayudar, son los motivos que imitan. También 

buscan imitar aquellas características de la personalidad que admiran en sus otras 

compañeras. Ciertos movimientos, ciertas formas de hablar que les parecen seductores son 

involucrados también en el cuerpo bajo. 

 

 

8.8. 
 

 

La etnografía permitió dar cuenta de la manera particular que las Grandes Putas 

tienen para integrar su experiencia, y todo lo que les ocurre con sus clientes; para integrar 

todo lo que deben hacer para conseguir los clientes; y al tiempo para evitar que surja la 

violencia. Es lo que ellas llaman película, que puede ahora definirse como la manera en que 

ellas llaman a la vida de acción que llevan con su cuerpo bajo. El cuerpo bajo es el cuerpo 

para vivir esas películas. Por eso sobrevivir para ellas es evitar que la violencia contenida se 

desborde. Evitarlo depende en gran parte de las películas. Estas son lo que son por contener 

lo que contienen en el espacio del burdel. Esa violencia contenida como la define Walter 

Benjamin (1978). Pura acción. La posibilidad de la violencia física y sexual contenida en la 

situación en la que se encuentran todos ellos ligados a la relación que tienen con ellas.  

Una Gran Puta es, pues, una sobreviviente en una historia cargada de muertos. 

Como ellas habitan un espacio en que la debilidad no es una opción, toda violencia física 

que ellas ejercen o que es ejercida sobre ellas es al mismo tiempo simbólica. Para ellas, en 



264 
 

el burdel, existe una atmosfera de violencia presente en el ejercicio cotidiano de su 

profesión, relacionada con la convivencia entre ellas, y con las relaciones particulares con 

sus clientes, de tal modo que califican a su espacio de violento. Es violento porque la 

amenaza de que surja la violencia siempre está ahí, debido a las tensiones que se generan 

entre ellas por la consecución de un cliente, por las tensiones que se generan entre ellos por 

conseguir a una de ellas, y por la naturaleza del trabajo que sus clientes realizan y las 

distintas ideologías políticas que tienen. Más allá del burdel, en las plazas donde el mismo 

se ubica, existe otra violencia exterior, simbólica, que intenta destruir o que coarta su 

posibilidad de tener un espacio de vida fuera de la plaza, la posibilidad de regreso de su 

vida nómada hacia el mundo de arriba.   

En estos actos, como lo afirmaba Hume (2009), para el caso de la violencia contra 

las mujeres en El Salvador, y Feldman (2000) para el caso de la violencia política en 

Irlanda del Norte, están entreverados códigos que ligan al acto con aquellos que lo cometen 

y con la intencionalidad que quieren trasmitir de los mismos. En estos conflictos los 

cuerpos de las mujeres y de los hombres se convierten en posesiones a través de la 

violencia física para lograr objetivos relacionados con la guerra que libran, o con el tipo de 

disciplina que se quiere implantar sobre los mismos. El efecto de la violencia física sobre 

los cuerpos, por motivos políticos o motivos económicos, es que convierte a los mismos en 

parte del territorio de quienes ejercen esa violencia, aun antes de que esta se dé. Por ello en 

muchos casos el objetivo de la violencia sobre los cuerpos es demostrar que la posibilidad 

de ejercerla sobre los cuerpos significa que ellos hacen parte del territorio de quien la ejerce 

(Foucault 2009; Das 2008b; Feldman 1991). 

La prostitución y las trabajadoras sexuales son uno de los principales medios para 

enviar este tipo de mensajes. Sn embargo, detrás de esas expresiones violentas para 

mantener el control social de una zona, se encuentran fundamentalmente propósitos 

económicos encaminados a mantener la estructura armada y la estructura social y política 

que les permite el control de la zona. El trabajo sexual y los sitios donde se realiza este 

trabajo son una parte importante de los ingresos para los grupos armados, es decir, aportan 

al sostenimiento de esta estructura.  
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A su vez, desde un plano simbólico, les da a los armados la posibilidad de tener 

cuerpos específicos propicios para aplicar la violencia mortal. La violencia mortal o la 

humillación pública aplicada sobre estos cuerpos tienen un gran impacto sobre el resto de la 

población por la naturaleza de los cuerpos, en este caso, de trabajadoras sexuales, sobre los 

que se ejerce esta violencia. Son cuerpos que por lo general no pertenecen a la región y no 

pertenecen al mundo de arriba. Son cuerpos estigmatizados y amenazantes, entre otras 

cosas, porque transmiten enfermedades sexuales. 

 

 

8.9. 
 

La violencia física es la expresión de la fuerza. En un texto de Weil (2004) acerca 

de la Iliada, se refiere que el tema principal de esa obra es la fuerza. La manera en que la 

autora comprende la fuerza resulta aplicable para el caso de las Grandes Putas. La fuerza es 

la que hace de aquellos a quienes se les aplica una cosa. Lo que hace más terrible la 

aplicación de la fuerza es que se le hace a una cosa que aún tiene alma. El alma ocupa todos 

los espacios del ser, de manera que la violencia alcanza a todos ellos. Pero sus efectos 

también alcanzan a quien la aplica. A todos los aplasta. Esto impide el pensamiento de un 

futuro para aquellos que aplican y a quienes se les aplica la fuerza (Weil 2004). En este 

punto, recuérdese que las Grandes Putas son participes de ese proceso de conversión en 

cosa. De ahí que la estrategia de mantener un cuerpo en el mundo de arriba, es un escape a 

esa cosificación. Aquí resulta problemática esta explicación. No quiero convertirlas en 

heroínas de la noche, ni en guerreras nocturnas —como algunas de ellas se refieren a sí 

mismas—. No quiero romantizar su situación, ni la gravedad de lo que viven, ni la 

gravedad de lo vivido, ni la gravedad de lo que he visto. Ni tampoco quiero entrar a hacer 

de ello una justificación, aunque ellas se justifiquen.  

Sin embargo, así como se habla del dolor de las víctimas, y de su sufrimiento, hay 

que considerar que más allá de ellas existirá siempre un alto porcentaje de otros y otras que 

sin ser directamente considerados víctimas están inmersos en atmosferas violentas.  Sus 

historias quedan para siempre sumergidas en la nada, no alimentan ningún pasado y quizás 
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a veces no sirven para la construcción de ningún futuro. En muchos casos las películas de 

las prostitutas solo tienen que ver con ellas mismas, con su desarrollo como personas al 

margen de la sociedad, al margen de la moral o de la responsabilidad moral que deben tener 

o que se supone deben tener las personas en una cultura en donde la violencia, decimos, nos 

afecta a todos. Son experiencias de violencia que no tienen los mecanismos de salir hacia la 

esfera pública de la cultura, de mezclarse allí. No hacen parte de la historia local o nacional, 

como cuando los acontecimientos hacen públicos y marcan la vida de las comunidades o de 

un número importante de personas. 

La violencia (en cualquiera de sus manifestaciones) en un espacio violento como el 

burdel, es la posibilidad, tanto de ser objeto de ella como de convertirse en quien la ejerce, 

o de convertirse en alguien que la propicia. 

Algunos de los apartes de los testimonios de ellas transcritos en este trabajo 

muestran precisamente esta incursión en territorios de la violencia física y la agresión 

verbal presentes en sus vidas en la prostitución. Hay una violencia que se siente en el 

espacio, una violencia que se observa, una violencia con la que se convive. Aunque no se le 

vea directamente todos los días, es una violencia de la cual se conocen a sus protagonistas,  

los grupos a los cuales pertenecen y el tipo de armas que llevan consigo. 

 

 

8.10. 

 

Ahora que se sabe en qué lugar ellas trabajan, y lo que significa ser objeto en ese 

lugar, el asunto sobre la denominación que se les da puede ser vista más allá de lo 

superficial, y se entenderá que el asunto de putear, más que un verbo para indicar que ellas 

hacen el sexo por dinero, putear implica ser objeto de esa situación de ser movida y tratada 

como mercancía, pero también como lidiar con ello y no ser atrapada en este comercio, es 

decir, en su lucha por no dejarse esclavizar entendido en su acepción más simple de perdida 

de voluntad y de renuncia a la identidad. Por ello, una declaración como la de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos en Belém do Pará en 1995, que 
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definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado” (Ramírez 2007: 32), debería extenderse de no 

solamente “basada en su género” sino también a “basada en su profesión”. 

Putear, en Colombia, y para ellas, viene a ser el arte de tratar con hijos de puta que 

en efecto si llegan a considerar que los cuerpos de ellas son de propiedad comunal, y como 

las maneras de nombrarlas desde afuera son un reflejo de ello, y como en el gesto de quien 

reconviene al otro por no llamarla trabajadora sexual no necesariamente indica conciencia 

de lo que significa putear. Pero putear también expresa la conciencia de hacer parte de la 

historia de un oficio, cuando ellas me decían que el oficio que hoy desarrollan no es igual a 

como la hacían antes porque en ellas existe ahora una preocupación que antes no existía, y 

es la de la educación, para ser amables con sus clientes, para no ser groseras, para cumplir 

mejor los papeles que representan, y para que sus relaciones sociales (mantenidas en 

personas o a través de las redes sociales) fuera del ámbito de la prostitución no se 

contaminen con su vida en la prostitución.  

 

 

 

8.11. 
 

 

Téngase en cuenta lo que hacen los grupos armados con respecto a ellas: generar un 

sistema de reglas morales que cambian a menudo de acuerdo a como establecen el control 

de una zona. Los beneficios económicos que redundan del control del trabajo de ellas 

brinda el margen para que estas reglas se modifiquen o se creen. Las Grandes Putas están 

sujetas a esas reglas morales establecidas por el grupo dominante. Ellas también desarrollan 

un sistema de reglas morales para atenuar la posibilidad de conflicto entre ellas, por 

ejemplo, decir que se tiene un hijo cuando no se tiene, o no enamorarse. A su vez, crean 

una moral con el cuerpo bajo, relacionada con qué decide hacer y no hacer en materia 

sexual, y en la generación de un ritual alrededor de ello.  
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Así, en un espacio en donde se realiza una actividad que desde la Corte 

Constitucional es calificada de indeseable, que es fuente de amenaza por quienes allí se 

reúnen y por lo que allí se hace, se establecen a su vez maneras de enfrentar la amenaza que 

deviene de la capacidad de sus clientes de ejercer la violencia. Ellas buscan evitar la 

afectación del espacio exterior del burdel (la plaza), del espacio interior del burdel y del 

negocio de la prostitución y de sus propios cuerpos. Ellas buscan evitar que a través de su 

vagina nada se le pegue: ni el amor, ni una enfermedad, ni nada que pueda provenir de ese 

contacto con gente a la que ella ya considera contaminante cuando lo ubica en la categoría 

de rata.   

 

8.12. 
 

En el país, el ejercicio de la prostitución es legal. Quien recae en la ilegalidad es 

aquel o aquella que se lucra con el trabajo de ellas en calidad de “chulo” o proxeneta. Este 

trabajo muestra que sí hay personas y organizaciones delincuenciales y armadas que luchan 

contra, o a favor del Estado, que se lucran indirectamente del trabajo sexual de estas 

mujeres, aunque la invisibilidad y el silencio en que transcurre este negocio da la impresión 

de que la única que se beneficia del trabajo sexual es la trabajadora sexual. Pero esto no es 

así. Las estrategias que usan los dueños de los burdeles (decir que ellos no son los 

empleadores de ellas porque ellos simplemente tienen un espacio en el que permiten la 

relación de los clientes con las trabajadoras sexuales), y las que usan los grupos al margen 

de la ley (el cobro de “vacunas” o impuestos a los dueños de los burdeles) están 

encaminadas a que desaparezca simbólicamente la presencia de la trabajadora sexual como 

un ser con derechos laborales. Estas estrategias consiguen evitar que estas mujeres no 

tengan acceso al servicio de salud ni al pago de cesantías, y mucho menos a una pensión.  

En lo que respecta al autor de este trabajo, la generación de la categoría cuerpo bajo 

constituye en sí misma una posición de carácter ético al recordar que el ejercicio de la 

prostitución es una dimensión del trabajo de ellas, y que las futuras leyes que se desarrollen 

deben contemplarlo. Igualmente, deben contemplar que estas mujeres, al estar en espacios 
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que en ocasiones se convierten en espacios de bajo mundo, o situados en espacios 

conocidos como tales, se encuentran en lugares en los que en ocasiones ocurren actividades 

criminales, pero su presencia allí no implica su participación en ello. Es decir, a ellas no les 

cabe la responsabilidad en la existencia de la criminalidad, y aún menos en la existencia del 

conflicto armado en Colombia.  

Partiendo de allí, el autor, aunque actualmente no hace parte de ninguna 

organización que defiende los derechos de estas mujeres, apoya los esfuerzos tendientes a 

tal fin. El Proyecto de Ley, 79 de 2013, presentado en el Senado de la Republica de 

Colombia, es un paso en esa dirección. El proyecto, encaminado a “subsanar la deuda 

social histórica con las(los) trabajadoras(es) sexuales” y garantizar el trato digno y los 

derechos y garantías laborales, de salud y seguridad social, ha pasado un primer debate, 

pero está a cuatro debates de convertirse en Ley.  
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