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RESUMEN 
 

 El principio fundamental de la presente investigación giró en torno al 

conocimiento y comprensión de la situación de vida de un grupo de mujeres en 

prostitución. 

 

 El trabajo se abocó al estudio de la prostitución pública, con mujeres de 

diferentes edades pero recuperando de sus historias de vida la etapa adolescente.  

Etapa durante la cual sufrieron con mayor intensidad las consecuencias de un 

grupo familiar que no logró contenerlas, debido a factores tales como la pobreza, 

la violencia, el alcoholismo, la desintegración familiar o la ausencia de madre o 

padre; grupo familiar que se convierte en la catapulta de expulsión de las niñas o 

adolescentes y que es sustituido por la calle. 

 

 En la calle aprenden la difícil tarea de la sobrevivencia.  Es en la crudeza 

del ambiente cargado de violencia, explotación, drogas y rechazo social, donde 

crecen, desarrollan sus mentes y cada una construye su autoimagen. 

 

 Su autoestima, ya de por sí lastimada, las torna vulnerables de ser 

revictimizadas, convirtiéndolas en presa fácil de quienes inhumanamente las 

esclavizan explotándolas sexualmente. 

 



 

8 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

8

 Al ingresar en la prostitución, se convierten en las  mujeres transgresoras, 

las que rompen con el paradigma de lo femenino, portador de lo virtuoso y 

esperado socialmente de nosotras,  quedando ocultos quienes demandan y 

manejan la prostitución. 

 

 El estudio se caracteriza por ser cualitativo y por emplear el método 

hermenéutico dialéctico.  En este sentido, la entrevista a profundidad con cada 

una de las muchachas, permitió desdoblar aspectos de sus vidas, pocas veces 

hablados, como por ejemplo, su vivencia familiar, su historia de pareja, la relación 

con la madre, su vivencia de la sexualidad y de la maternidad, sus sueños y 

esperanzas. 

 

 La percepción de las entrevistadas sobre el contexto en que se 

desarrollaron y desarrollan sus vidas y del sentido y significado que cada una le da 

a la misma, se constituye en el capítulo que permite finalizar con los principales 

hallazgos de la investigación realizada. 

 

 Las conclusiones y recomendaciones que planteo, permiten reflexionar 

sobre el manejo social del tema; a la vez, se brindan algunas sugerencias, que 

desde distintos sectores, instituciones e instancias se podrían adoptar como 

posibles acciones tanto para la atención integral de las mujeres relacionadas con 

la prostitución, como para la prevención del fenómeno. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

IMPORTANCIA Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

 En el imaginario social, tratar el tema de la prostitución, significa pensar 

inmediatamente en mujeres, en la práctica prohibida de la sexualidad, y en que 

necesariamente la actividad está ligada a la pobreza, por mencionar sólo algunas ideas. 

 

 Este contexto responde a la construcción y al aprendizaje de estereotipos y 

prejuicios, que como miembros de una sociedad, reforzamos mediante el proceso de la 

socialización. 

 

 Por tanto, para tratar de conocer y entender el problema, es necesario abordarlo con 

ojos críticos y una actitud abierta, y comprender que es un fenómeno social no individual, 

expresión de un sistema patriarcal, al que hemos estado sometidos durante miles de años, 

tanto mujeres como hombres. 

 

 El tema de la prostitución femenina ha sido objeto de estudio en nuestro país desde 

diversas disciplinas.  No obstante, la información que existe en torno al tema de la 

explotación sexual comercial  en niños, niñas y adolescentes, es escasa. 
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 En el tema que nos ocupa, las investigaciones realizadas en el país, que datan de los 

años 1994, 1997 y 1998,  analizan las condiciones que propician el ingreso de  niñas,  niños 

y adolescentes a la prostitución.  Los hallazgos presentan una estrecha relación entre los 

elementos que favorecen a esta actividad con la situación particular de cada niño, niña o 

joven y que  permite su desarrollo y consolidación. 

 

Las investigadoras Treguear y Carro, en sus estudios sobre prostitución en niñas y 

adolescentes (1994 y 1997), nos presentan información que permite el análisis, 

comprensión y búsqueda de alternativas de solución a la problemática a que se ve expuesta 

la población infantil y juvenil costarricense. 

 

 Con su investigación sobre la ruta crítica de niños, niñas y adolescentes hacia la 

prostitución (1998), Claramunt contribuye a la comprensión de los elementos presentes en 

la ruta que lleva a niños y niñas a la vida dentro de la prostitución. 

 

 En la Universidad de Costa Rica, la investigación más reciente (1999) al respecto, 

es la de la sustentante Gabriela Segura de la carrera de Psicología, quien pone en evidencia 

cómo las sujetas de estudio repudian su cuerpo, el cual es visto por ellas mismas como 

cuerpo-sufrimiento, burlado y menospreciado por otros. 

 

 Las razones que conducen a una persona a ingresar al mundo de la prostitución son 

múltiples.  Entre ellas figuran la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el engaño, la 
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presión, el chantaje, pero esto se desconoce o se ignora criticando indiscriminadamente a 

quienes la ejercen.  Al respecto, los estudios realizados, reconocen como factores 

generalmente presentes:  la pobreza, la desintegración familiar y la violencia de género 

contra las mujeres.  Estas condiciones, afectan en mayor medida a la población más 

vulnerable, constituida por niños, niñas y adolescentes, quienes por ser sujetos en 

formación, se convierten en uno de los grupos sociales más fácilmente expuestos. 

 

 Por lo anterior, esta investigación se propuso aportar elementos para comprender la 

situación de vida de las mujeres relacionadas con la prostitución, tratando de desmitificar la 

telaraña de creencias que históricamente se han formado en torno a ellas. 

 

 Es importante subrayar que la prostitución como hecho social, afecta tanto a 

mujeres como hombres, pero el problema de investigación de este estudio abarca solamente 

a la mujer por cuanto: 

 

a. La mujer (niña, adolescente, adulta) en su condición de género, está expuesta a 

mayor explotación y violencia. 

b. La prostitución femenina es más conocida que la masculina. 

c. La prostitución masculina, no es enfrentada ni confrontada, y más aún, se suele 

desviar su atención, en tanto en ocasiones involucra aspectos más complejos como 

la homosexualidad y el travestismo, que favorece la invisibilidad del problema. 
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d. Interesa conocer a profundidad las diferentes experiencias que viven cada día en la 

calle, o en los diferentes negocios donde estas mujeres ejercen la prostitución, 

porque:  

- La calle es un sector de mayores posibilidades de riesgo, donde se juega la aventura 

de la sobrevivencia. 

- En los centros de prostitución (bar, hotel, sala de masaje, club nocturno, pensión), 

corren el mismo riesgo de ser discriminadas, utilizadas, cosificadas, agredidas. 

Es así como lo novedoso de este estudio radica en la reconstrucción de las 

condiciones sociales del entorno en que se desarrollaron y desarrollan sus vidas, desde la 

experiencia y perspectiva de las protagonistas, quienes presentan en común, proceder de un 

ambiente familiar que no logró brindarles contención. 

 

De esta manera se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cómo se configura la cotidianidad de las mujeres en estudio, a partir de las 

condiciones sociales de su entorno inmediato? 

2. ¿Cuáles potencialidades se pueden rescatar y/o fortalecer en las mujeres en situación 

de prostitución que les permitan mejorar su calidad de vida? 

3. ¿Cuáles potencialidades se pueden rescatar y/o fortalecer en las niñas y adolescentes 

en riesgo social, que logren prevenir su incorporación a la prostitución? 
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Las respuestas servirán de base para el establecimiento de lineamientos básicos de 

abordaje, que orienten la intervención de las y los profesionales en Trabajo Social que 

directa o indirectamente trabajen con infancia y adolescencia que estén en riesgo de ser 

víctimas de esta problemática o que ya estén inmersas en ella.  El estudio abarca desde las 

vivencias de las mujeres en su grupo familiar de origen, hasta la salida de su hogar y el 

momento en que se encuentran inmersas en la prostitución. 

 

Los objetivos que guiaron el estudio fueron los siguientes: 

 

- Configurar la cotidianidad de las acciones de las sujetas de estudio para la 

reconstrucción conjunta de las condiciones sociales del entorno inmediato en el que 

se desarrollan y que repercuten en su calidad de vida. 

- Reconocer las consecuencias producto del ejercicio de la prostitución que deterioran 

la identidad personal y social de las sujetas de estudio, para el rescate y/o 

fortalecimiento de sus potencialidades, en procura de una mejor calidad de vida. 

- Formular lineamientos básicos de intervención, que contemplen formas alternativas 

de abordar las necesidades y demandas de la población en estudio. 

- Proponer algunas recomendaciones orientadas a la prevención del problema desde  

las familias en riesgo social y con ellas mismas para ser retomadas por diferentes 

profesionales. 
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Es preciso anotar que la población sujeta de estudio, no se enmarcó dentro de un 

límite de edad; lo importante fue rescatar sus vivencias previas al ingreso a la prostitución, 

durante el ejercicio de ésta y su percepción sobre la actividad y sobre sí mismas, destacando 

sobre todo su etapa adolescente en el caso de las mujeres adultas.  Cabe señalar que a las 

mujeres del estudio se les ubicó principalmente en los alrededores del Parque Morazán y 

Zona Roja de San José, específicamente, en el sector ubicado entre las avenidas 3ª. y 5ª 

calle 6, donde se encuentran los prostíbulos Tenampa, La Lilliam, La Maison, entre otros. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se destacan tres aspectos principales: 

 

d. La cotidianidad de las mujeres como víctimas de prácticas prostituyentes. 

e. Las condiciones y experiencias en la prostitución que influyen en la identidad de 

las adolescentes. 

f. Las potencialidades de las adolescentes en alto riesgo social que logren prevenir su 

incorporación a la prostitución. 

 

Esta situación plantea un proceso de comprensión de cómo lo íntimo y privado de 

sus vidas, es interpretado e internalizado por ellas mismas. 

 

Los resultados de la investigación contribuirán a plantear acciones de intervención 

desde el área social, que orienten a las mujeres en prostitución para construir con un 

enfoque integral, un proyecto con miras al logro de una mejor calidad de vida. 
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Es importante pues, el planteamiento de acciones integrales preventivas que 

refuercen las fortalezas de la niña o adolescente y revisen sus debilidades a fin de brindarles 

soluciones reales, evitando así su ingreso a la prostitución. 

 

Los limitantes de la investigación surgieron de la misma complejidad del tema, la 

dificultad de abordar a estas mujeres estigmatizadas por la sociedad, los riesgos de 

incursionar en un espacio prohibido, y si se quiere, peligroso por el entorno en que se 

desarrolla. 

 

Para culminar con estas notas, se expondrá el orden que se sigue para la 

presentación de los resultados de la investigación realizada. 

 

El trabajo presenta, en primer lugar, la justificación de la investigación y los 

objetivos que se persiguen.  Seguidamente, se exponen los antecedentes que sobre el tema 

se han elaborado en nuestro país.  Además, se recuperan elementos teóricos que se 

constituyen en los pilares que orientan el estudio, dando paso a la explicación de las 

estrategias metodológicas que permitieron el desarrollo del trabajo.  Finalmente, se 

exponen los principales hallazgos, producto de la investigación con la población sujeta de 

estudio, las conclusiones y las recomendaciones, donde se presenta una propuesta de 

intervención para abordar y brindar atención a las mujeres que se encuentran en esta 
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situación, así como también se proponen acciones preventivas para ser retomadas con 

niños, niñas y adolescentes en riesgo social o a nivel general. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LAS INVESTIGACIONES ANTECESORAS 

 

 Las investigaciones que se han realizado en nuestro país en torno al tema de la 

prostitución y específicamente la femenina, son escasas. 

 

 Algunos de los trabajos realizados se han dirigido a estudiar principalmente, la 

problemática de la prostitución en mujeres adultas.  De estos trabajos, pocos contemplan el 

ser social de la mujer en prostitución; otros parten de visiones sesgadas que atribuyen las 

causas de la prostitución directamente a la mujer o a factores estrictamente económicos. 

 

 De las investigaciones realizadas en la Universidad de Costa Rica como Trabajos 

Finales de Graduación, se contaron un total de 10 trabajos en la modalidad de tesis.  Éstas 

se inscriben principalmente en el ámbito de las Ciencias Sociales:  Historia y Geografía, 
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Psicología y Derecho.  Las investigaciones datan de los años 1964, 80, 85, 94, 95 y la más 

reciente, de 1999. 

 

 A continuación se mencionan las características generales de cada investigación y 

sus principales conclusiones.  Como veremos, algunas se caracterizan por referirse sólo a 

definiciones o reglamentaciones legales; otros parten de enfoques socioeconómicos 

descriptivos y en otros se presenta una patologización de la realidad de la mujer en 

prostitución, quien no sólo se daña a sí misma, sino a su entorno, catalogándola como 

productora del mal social. 

  

Estudios más recientes integran una perspectiva de género a las investigaciones, 

ahondando en la subjetividad femenina y concibiendo a las mujeres como sujetas de 

derecho, cuyas voces en sus relatos, exigen respeto, dicen no a la violencia y a que se les 

considere su papel en la sociedad, como mujeres que tratan de salir adelante por ellas, por 

sus hijos e hijas y por aquellos y aquellas con quienes guardan algún vínculo afectivo. 

 

2.1 Trabajos Finales de Graduación (T.F.G.) de la Universidad de Costa Rica 

 

1. El T.F.G. más reciente (1999) y único en materia de prostitución infanto-juvenil, fue 

sustentado por Gabriela Segura, de la carrera de Psicología, titulado "El cuerpo 

habitado.  Un análisis de la representación de su cuerpo en mujeres 

adolescentes relacionadas con la prostitución". 
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La  investigación es cualitativa y utiliza el método casuístico y de tipo exploratorio.  

Dos son las adolescentes sujetas de estudio, de 20 años y 16 años de edad 

respectivamente, con quienes llegó a las siguientes conclusiones:  El discurso de las 

jóvenes pone en evidencia el repudio que sienten hacia su cuerpo, por ende hacia sí 

mismas.  Se trata de un cuerpo rechazado, utilizado, maltratado, marcado, 

abandonado, amenazado, burlado y menospreciado por otros.  Las jóvenes no 

contaron con la posibilidad de romper las cadenas de experiencias victimizantes 

porque no habían desarrollado los recursos personales para hacerlo, ni tampoco 

tuvieron apoyo de alguna persona.  Algunos de los factores incidentes de la relación 

con la prostitución son:  Condiciones de desprotección e indiferencia familiar, 

experiencia  de abuso sexual previa al ingreso a la prostitución, relaciones de pareja 

donde se dé la violencia y la percepción de los demás.  La adolescencia es percibida 

por ellas como un fenómeno que está hecho para otros. 

 

2. Tatiana Picado Le Frank, en su tesis de posgrado en Salud Pública, titulada  "La 

situación de la salud de las mujeres en prostitución en Guápiles, una propuesta 

de abordaje con enfoque integral", llegó a la conclusión de que el proceso salud-

enfermedad en estas mujeres, se encuentra, en general, marcado por la violencia.  

Proteger  sus vidas, contra la muerte, les es tan difícil como apropiarse de sus 

propios cuerpos y cuidar de ellos.   Por ello Le Frank aduce que a pesar del 

conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, no existe en 

estas mujeres una práctica generalizada y solidaria en cuanto al uso del condón. 
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3. Del total de Trabajos Finales de Graduación, sólo el de Maritza Ortiz Cortés de 

Psicología,  titulado "Masculinidad y  prostitución femenina.  Análisis 

psicosocial realizado con 7 clientes y 32 prostitutas del sector central de San 

José", estudia el papel del hombre-cliente-prostituyente en la formación y 

sostenimiento de la prostitución como fenómeno social.  Algunas de sus 

conclusiones son las siguientes:  Los hombres sujetos de estudio fueron 

estructurando su potencialidad de convertirse en clientes activos de prostitutas desde 

sus procesos de socialización primaria, ideal de actuación instaurado en la propia 

construcción de su masculinidad y en sus representaciones de femineidad.  Las 

mujeres son percibidas en dos categorías, aquellas que son para disfrutar, admirar y 

las otras que son descritas como su ideal y a quienes elegirían como pareja.  La 

mujer en prostitución es concebida casi como un género aparte, que se mantiene allí 

por tener "daños irreparables".  Pero a pesar de los calificativos que muestran a la 

prostituta como mujer corrupta, y a la prostitución como instancia de perversión, 

estos hombres no conciben una sociedad donde éstas no existan.  Todos los 

entrevistados consideran que la prostitución evita que se produzcan abusos sexuales. 

 

4. La tesis de Psicología "Relatos de vida y representación del dinero en cinco 

mujeres prostitutas del Sector Central de San José", sustentada por Ana 

Mercedes Rojas Zorrilla y Marcela Scott Porras, tuvo como propósito principal 

entender la representación del dinero en la vida cotidiana de estas mujeres, 
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reconociendo y caracterizando la experiencia real y simbólica de ellas en relación 

con el dinero, en los diferentes planos de su vida personal tales como autoimagen, 

relaciones de pareja, familia y trabajo. 

Algunas de las conclusiones de la tesis son:  En la prostitución las mujeres perciben 

el dinero como algo valioso, que les da seguridad por un lado y culpa por otro.  El 

dinero ganado en prostitución carga una doble marca:  la de ambicionar el dinero de 

los hombres como una transgresión sexual y la de aceptar una relación contractual 

de disponibilidad sexual por dinero.  Muchos de los fenómenos que se desprenden 

de la relación con el dinero, están reflejados en sus otras relaciones con objetos y 

personas en sus vidas:  La plata es fugaz y muchos de sus momentos en la vida 

también lo han sido. 

 

5. Mariamalia Cedeño Otárola de la Carrera de Derecho, sustenta la tesis 

"Prostitución femenina y Derechos Humanos en Costa Rica", con treinta y ocho 

mujeres en prostitución y veinticinco operarios de la ley del Área Metropolitana, 

relacionadas de alguna manera con las normativas y las costumbres que rigen la 

prostitución. 

A partir de su investigación, concluye entre otras cosas que:  La prostitución 

siempre ha tenido un fundamento de corte económico y la mujer ha sido durante 

toda su historia, el objeto de explotación por excelencia.  No hay un tipo establecido 

de prostituta; cada una le estampa a su trabajo su moral, su religión, sus costumbres, 

su posición de clase, su historia, lo mismo que cualquier persona.  Ellas no se 



 

22 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

22

diferencian de los demás ciudadanos,  pero se les ha asignado la gran carga social de 

llevar sobre su piel todos los prejuicios religiosos, morales y sexuales que la 

sociedad no sabe manejar.  El derecho no rige directamente en la vida de la mujer en 

prostitución, la sociedad y el Estado les imponen reglas e inclusive sanciones de 

hecho a las mujeres. 

 

6. La tesis titulada "Entre la disciplina y la respetabilidad.  La prostitución en la 

Ciudad de San José:  1939-1949" sustentada por Juan José Marín Hernández de la 

Carrera de Historia y Geografía, es un estudio y análisis de fuentes de Archivos 

Nacionales sobre mujeres en prostitución.  Este análisis le permitió concluir que, el 

hecho de la prostitución existió (en la época que contempla el estudio) como una 

realidad que rebasó los elementos puramente económicos.  Las transformaciones y 

redefiniciones de los valores culturales admitidos permitieron una contextualización 

de la cotidianidad de las "mujeres de la vida alegre".  El subjetivismo de la época 

colapsó para conformar y darle esencia al hecho de la prostitución.  Tal proceso sólo 

es comprensible al detectar el impacto de los mecanismos de control, informal y 

formal, sobre las prostitutas y acercarse al espacio donde desarrollaron sus vidas.  

La concreción social del hecho de la prostitución, se halla en  la estructura 

económica, la construcción de un aparato de control y el espacio donde 

desarrollaron su oficio:  bares, burdel y cerca de las vecindades populares. 
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7. Javier Desanti Henderson de la Carrera de Derecho sustenta la tesis titulada 

"Aspectos socio-legales de la prostitución en Puntarenas". 

Para su investigación utiliza el método sociológico, estadístico e inductivo, 

concluyendo que:  En nuestro sistema jurídico político, no existe ninguna 

disposición que califique la prostitución como lícita; tampoco existe un control 

efectivo por parte de ninguna autoridad sobre su ejercicio; se desprende, por 

consiguiente, que no existe control alguno sobre la comisión de delitos ajenos con 

esta figura, como son los delitos de proxenetismo y rufianería.  Por otra parte, la 

prostituta no goza de protecciones legales ocupacionales, por lo que es objeto con 

mucha frecuencia y en diferentes formas, también de explotación comercial.  La 

mayoría de las mujeres entrevistadas, se caracterizan por su poca edad, que oscila 

entre los 17 y 25 años, y por la circunstancia de que la principal causa de este mal lo 

constituye el factor económico.  La prostitución en Puntarenas es ejercida por 

mujeres provenientes de diversas regiones del país. 

 

8. En su investigación bibliográfica titulada "La trata de blancas", María Monserrat 

Brich Meseguer también de la carrera de Derecho, concluye que la principal causa 

por la que existe la trata de blancas es la prostitución y mientras haya demanda de 

mujeres para satisfacer las pasiones del sexo, encontraremos comerciantes 

dispuestos a ofrecerlas sin importarles el daño moral y físico que causen a la víctima 

de este infame comercio. 
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9. Finalmente, Eduardo Cordero de Derecho, quien sustenta la tesis "La prostitución 

y los delitos derivados en nuestra legislación positiva", analiza el carácter jurídico 

de la legislación positiva, en lo que se refiere a los delitos derivados en sus formas 

principales de rufianismo, proxenetismo y trata de blancas, concluyendo que la 

legislación positiva tiene grandes omisiones en lo que se refiere a los delitos 

derivados de la prostitución. 

 

La presente investigación se une a estos estudios, estableciendo aspectos en común 

con ellos cuando los resultados indican que a las mujeres en situación de prostitución, se les 

niega el valor como personas, poseedoras de historias y capacidades propias para expresar 

sus protestas y respuestas, frente a una vida heredada, mas no elegida. 

 

Esto se puede apreciar, como lo destaca esta investigación, en la presencia de 

ambientes basados en patrones de crianza violentos y autoritarios, que se convirtieron en el 

trampolín perfecto de expulsión de las niñas y las adolescentes, a un mundo público 

tradicionalmente vedado a las mujeres y para el cual no se nos prepara para hacerle frente. 

 

2.2 Otras investigaciones nacionales. 

 

Otras investigaciones recientes, sobre el tema en cuestión, son: 
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- "Soy una mujer de ambiente...".  Las mujeres en prostitución y la prevención 

del VIH/SIDA , (1998), de Maritza Ortiz, Alicia Zamora, Ana Rodríguez, Laura 

Chacón y Ana Lucía Gutiérrez.  Este estudio retoma las autopercepciones, 

interpretaciones y representaciones de la forma de vida de las mujeres en situación 

de prostitución, para relacionarlas con el contexto social y económico, el discurso 

ideológico dominante y la existencia de la enfermedad del SIDA. 

 

- "Voy paso a paso...".  Empoderamiento de las mujeres, negociación sexual y 

condón femenino, (1996), elaborado por Alicia Zamora, Edda Quirós y Miriam 

Fernández.  Estudio sobre la vida de dos grupos de mujeres:  "las malas", las 

mujeres en prostitución y "las buenas", el resto de las mujeres, que intercambian 

vivencias desde diferentes direcciones. 

 

- "La mujer prostituta:  Cuerpo de suciedad, fermento de muerte" (1992).  

Artículo publicado por Laura Chacón, sobre los rituales de purificación vinculados a 

la historia de la sexualidad en la cultura occidental. 

 

- Se cree conveniente mencionar la investigación efectuada por Jacobo Shifter, 

titulada "La casa de Lila" (1997), que a pesar de ser un estudio sobre la prostitución 

masculina, contribuye a generar conocimientos en torno a esta problemática. 
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- Con respecto a los estudios nacionales en materia de prostitución infantil y juvenil, 

en el Capítulo Primero se mencionaron los elaborados por las investigadoras Tatiana 

Treguear y Carmen Carro, "Niñas y adolescentes prostituidas.  Caso Costa Rica" 

(1994) en el cual las autoras sienten el compromiso y la necesidad de revisar 

aquellas concepciones contradictorias y ambivalentes con que se aborda la 

prostitución, de aportar el conocimiento de una realidad verbalizada por las propias 

protagonistas y de desentrañar la realidad de esta dimensión particular de la 

violencia; y "Niñas adolescentes prostituidas:  Silencio social y violación de 

derechos" (1997) en el cual se amplían y profundizan los hallazgos encontrados en 

la investigación anterior.  Y el trabajo titulado "Explotación sexual en Costa Rica:  

Análisis de la ruta crítica de niños, niñas y adolescentes hacia la prostitución" 

(1998), elaborado por la investigadora Cecilia Claramunt, el cual intenta ofrecer 

lineamientos básicos para un mejor conocimiento de la dinámica de la prostitución 

infantil en nuestro país, a fin de que se puedan realizar estrategias y actividades 

tendientes a la erradicación del problema. 

 

CAPÍTULO III 

ELEMENTOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DE LA PROSTITUCI ÓN 

 

 En el siguiente capítulo se hace referencia a los pilares teóricos que explican la 

existencia de la prostitución como fenómeno social.  Esta teoría, vale decir, aportes de 

diversos autores, no sólo permite tener un mayor conocimiento del problema, sino que 
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orienta a la comprensión del mismo y establece pautas para el cumplimiento de los 

objetivos planteados anteriormente. 

 

 Las vivencias recopiladas, basadas en historias reales de las protagonistas; a saber, 

las mujeres adolescentes o adultas dedicadas a la prostitución, reforzarán esta teoría y nos 

ubicarán en un mundo desconocido para muchos y muchas de nosotras. 

 

 El estudio comprende las vivencias de estas mujeres en sus grupos familiares, la 

salida de sus hogares, hasta el momento en que se encuentran insertas en la prostitución. 

 

 De estas vivencias se destaca la etapa adolescente de cada una de las sujetas, por 

tanto, antes de entrar de lleno en el problema que atañe, es indispensable tratar el tema de la 

adolescencia para comprender su trascendencia en sus historias de vida. 

 

 

 

3.1 ¿Qué es la adolescencia? 

 

"La niñez y la adolescencia son períodos en los cuales se define o consolida un 

conjunto de características y se potencian o no las capacidades de las personas, todo ello 

con repercusiones ulteriores para su vida y para la sociedad" (Proyecto Estado de la Nación, 

1999:86). 
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Durante la adolescencia, la persona experimenta grandes cambios tanto a nivel de la 

corporalidad como a nivel psicológico y social.  Se descubre progresivamente a sí misma, 

descubre cuáles son sus habilidades, qué desea hacer en su vida, busca nuevas relaciones; 

situación que se constituye en parte, en un proceso de descubrimiento y en parte un proceso 

de creación. 

 

Se rescata, entonces, que la  adolescencia es una época de búsqueda y logro de 

identidad que se relaciona estrechamente con la creciente independencia y autonomía de la 

persona. 

 

Es importante referirse al tema de la identidad por dos razones: 

 

1. El desarrollo de la identidad personal depende en gran medida de la realimentación 

que se reciba del contexto social. 

2. Tiene que ver con la percepción que cada uno (una) tiene sobre sí mismo a partir de 

sus propias experiencias de vida. 

 

3.1.1 La identidad 

 

Empezamos a construir nuestra identidad desde que nacemos, al percibir un trato 

diferente según hayamos nacido mujeres o varones.  La forma de ser, la personalidad, la 
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forma de expresarse, hace a cada persona diferente a todas las demás.  Es una síntesis de las 

diversas experiencias que vivimos. 

 

Según Montero (1996), consta de tres componentes básicos: 

 

 La identidad asignada:  Es la socialmente aprendida acerca de cómo debo ser 

como mujer o como hombre. 

 

 La autoidentidad:  Es la que yo elaboro a partir de mi propia experiencia de vida y 

del concepto que me forme de mí mismo (a) a partir del concepto que los demás tengan de 

mí. 

 

 La identidad optada:  Es la posibilidad de cambiar algunos contenidos de mi 

identidad que no me gustan o me hacen feliz.  Esto se hace a partir de procesos de 

reflexión, análisis y autocrítica permanentes. 

 

 La socialización favorece la formación de un sentido de identidad propia; por esta 

razón, dentro del proceso de identidad, es importante la identidad sexual, pues en ella se 

involucran diversos aspectos como la relación con los demás, la percepción y la valoración 

que los y las adolescentes poseen de su esquema corporal, que tiene que ver no sólo con el 

cuerpo y los aspectos físicos más obvios, sino que también lleva intrínseca la percepción de 

su entorno. 
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 De acuerdo con Álvarez (1991), el proceso de socialización se inicia con la relación 

entre el niño o la niña y su madre, quien lo/la induce en el mundo social y cultural al que 

pertenece. 

 

 El niño o la niña se verá a sí mismo de un modo muy parecido a como le ven sus 

padres y demás miembros de la familia.  De este modo, si el niño o la niña, "...siente que es 

aceptado (a) incondicionalmente, percibirá que su auténtica valía la constituye su propia 

persona; si por el contrario, sólo percibe un amor que le será negado en cuanto deje de 

cumplir con las condiciones impuestas, se percibirá a sí mismo como carente de valor..." 

(Powell, 1993:66).  Finalmente, esta imagen positiva o negativa sobre sí mismo (a), es la 

que reflejará en el establecimiento de relaciones interpersonales. 

 

 La calidad de las relaciones que establezca, repercutirá directamente en la 

construcción de su identidad y en la configuración afectiva y cognoscitiva que desarrolle. 

 

 Para Jiménez, citado por Castellón y Oviedo (1996:60), durante la adolescencia, el 

carecer de una identidad adecuada se expresará a través de una hostilidad hacia los roles 

exigidos, deseables o adecuados para la familia y la sociedad.  La elección de una identidad 

negativa se acompaña de una necesidad de incluirse en otros grupos como una manera de 

sentir seguridad, pertenencia y arraigo.  Así, el o la adolescente se sentirá reconocido, a 

pesar de que estas identificaciones faciliten la introyección de modelos inadecuados. 
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 Es la necesidad de reconocer y que le reconozcan sus propias potencialidades y 

debilidades, lo que hace que el o la adolescente se aboque, con muchas ganas, aunque no 

siempre consciente de las repercusiones de estos hechos, a una búsqueda de sentimientos, 

valores y actitudes, que lo reflejan en un ahora proyectado hacia el futuro, en un sí mismo 

proyectado a los demás. 

 

 De acuerdo con el Dr. Donas (OPS, 1995:15), el proceso de desarrollo que viva la 

persona le conducirá a definir su estilo de vida: 

 

a. De bajo riesgo:  Adolescentes que no desarrollan actividades que los exponen a 

presentar disturbios mayores dentro del proceso de crecimiento y desarrollo que 

experimentan. 

b. De alto riesgo:  Adolescentes que desarrollan un estilo de vida en el cual son más 

propensos a padecer problemas como:  carencia afectiva, violencia (física, 

emocional, sexual), problemas de aprendizaje, problemas de conducta, embarazo no 

deseado, enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, uso de drogas, 

suicidios, entre otros. 

 

Dentro de este último grupo, el o la adolescente será más vulnerable ante las 

situaciones que se susciten a su alrededor, si no cuenta con un grupo familiar que le 

brinde contención por medio del afecto y la seguridad.  Susceptible, se acercará a 
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otros grupos que llenen esa carencia y le ofrezcan un estilo de vida diferente al 

experimentado.  Así, se constituirá en presa fácil para quienes quieran colocarle en 

un estado de subordinación violando sus derechos.  Una de estas situaciones de vida 

la constituye la prostitución. 

 

3.2 Hablando sobre prostitución 

 

El tema de la prostitución ha sido objeto de análisis en nuestro país desde diferentes 

puntos de vista:  social y psicológico, económico de derecho, religión y moral.  Desde esta 

generación de conocimientos se ha buscado una explicación que permita comprender su 

existencia y presencia en el contexto social, cultural, económico y político de nuestra 

sociedad. 

 

Como bien lo señalan Treguear y Carro (1997) acercarse al problema de la 

prostitución implica no sólo recuperar el significado que cada experiencia tiene para quien 

la ha vivido, sino que es preciso, además, ubicarlo en su dimensión estructural para 

explicarlo desde aquellas concepciones dominantes en que se incuba y que han contribuido 

a invisibilizarlo, ignorarlo e institucionalizarlo. 

 

La prostitución en niñas, niños y adolescentes, como otra forma de maltrato y 

explotación, solo puede ser producto de una sociedad que la permite y la tolera.  Por esto, 

como punto de partida para abordar este tema, es preciso reconocer que pertenecemos a una 
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sociedad que otorga poderes y privilegios a unos sobre otros, favoreciendo el desarrollo de 

relaciones desiguales entre el hombre y la mujer.  Una sociedad que crea y sostiene mitos y 

estereotipos que unidos, validan la distinción de situaciones, comportamientos y personas. 

 

3.2.1 El sistema patriarcal 

 

A través de la historia se creó una normativa social, que establece diferencias entre 

las personas, generando desventajas hacia el sexo femenino y una posición privilegiada 

para el sexo masculino.  Estas diferencias obedecen a una estructura patriarcal que otorga al 

hombre una posición de superioridad con respecto a la mujer, en términos de poder.  Esta 

posición que se construye a nivel social, se inicia desde el nacimiento, cuando al niño se le 

dan supuestas características masculinas.  Posteriormente la comunicación y la 

socialización estarán dirigidas a la formación de un "macho ideal". 

 

Así, el hombre es considerado como un ser superior, poseedor de atributos como la 

agresividad, la fuerza, la razón, el entendimiento y la independencia, a quien se le exige la 

represión de sus emociones. 

 

Por otro lado, la mujer es considerada como un ser inferior, dependiente, débil, 

dócil, sumisa y emocional, que se realiza como madre y ama de casa. 
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En el plano de la sexualidad, la ideología patriarcal también adjudica papeles 

distintos al hombre y a la mujer.  En este sentido, Treguear y Carro (1994:7), indican que 

"para el hombre la genitalidad se presenta como la vía exclusiva de expresarla, ya sea como 

un instinto, impulsividad o deseo incontenible.  Para la mujer, en cambio, el orden 

patriarcal reconoce y reduce su sexualidad a la función de instrumento de reproducción y 

objeto de placer, siendo justamente esa condición de "instrumento y objeto" lo que viabiliza 

la violencia en su contra". 

 

Los estereotipos sexuales, originados en esta ideología, son los que generan y 

reproducen la prostitución.  Esto es así porque, a pesar de que la razón es uno de los valores 

atribuidos al hombre, también se argumenta que éste no puede controlar racionalmente los 

"deseos sexuales" generados por su natural sexualidad activa. 

 

Contrariamente, a la mujer se le inhibe de expresar y disfrutar su sexualidad, 

designándola como poseedora de una sexualidad pasiva.  No obstante, aprende mediante la 

socialización a rendirle culto a la belleza de su cuerpo, subterfugio de que su sexualidad 

debe estar al servicio del hombre. 

 

León (1994:30), aduce que, por su condición de género, las niñas son invisibilizadas 

en su problemática particular.  Como trabajadoras desde la familia, se les asignan tareas que 

no son reconocidas socialmente como trabajo, por tanto no son remuneradas, lo que viene a 

reforzar sus roles tradicionales determinados por su condición de ser mujer. 
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Sufren con mayor frecuencia que los niños, el abuso sexual en sus diversas 

manifestaciones (incesto, violación, explotación sexual, ...) y muchas deben enfrentarse a la 

maternidad temprana y a la violencia doméstica. 

 

Surge así una doble moral que crea y justifica la prostitución.  La mujer se convierte 

en objeto de la sociedad de consumo a través del consumismo y es explotada sexualmente  

-entre otras formas- a través del sistema patriarcal. 

 

 Como vemos, la sociedad es parte y arte en la violación de los derechos y la 

transgresión de la condición de humanos de los niños, adolescentes y adultos relacionados 

con la prostitución, en función del placer de unos y provecho económico de otros. 

 

 Al respecto, Ramírez (1993:1) argumenta que la prostitución "...es industria, porque 

es una actividad económica donde se transforma y/o adapta un recurso natural:  los seres 

humanos.  Allí se produce un bien de consumo que es el sexo.  Es una industria de 

transformación, ya que su bien de consumo produce satisfacciones directas e indirectas 

dentro del resto de actividades económicas.  A su vez, genera plusvalía de forma indirecta 

cuando reproduce la fuerza de trabajo a niveles crecientes. 

 

 Explica que la prostitución se ha convertido en una industria sexual generadora de 

empleo, dentro de la cual existe un "salario" y un aporte a la redistribución del ingreso 
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nacional, que al igual que el trabajo invisible de las amas de casa, no es registrado en el 

Sistema de Cuentas Nacionales.  De esta manera, aparenta no tener "valor" ni se pueden 

manejar las cifras cuantiosas que la actividad genera dentro de las economías nacionales en 

todos los países del mundo. 

 

 Es importante detenerse en este punto, para reflexionar sobre la connotación que 

actualmente se le ha querido dar a la actividad y a la mujer que la practica, al llamarlas 

respectivamente trabajo sexual y trabajadora sexual.  Analizando ambos términos sería 

posible encontrar aspectos que pueden estar a favor o en contra de que esta terminología se 

llegue a establecer; sin embargo, de llegarse a discutir, surgirán muchas controversias en 

cuanto a su legislación y aplicación de normas. 

 

3.2.2 El fenómeno de la prostitución 

 

Para esta investigación se tratará específicamente la prostitución pública, que se 

definirá como aquella que es ejercida en la calle, en los prostíbulos y centros nocturnos, 

pues es más reconocida en el ámbito social. 

 

Choisy (1993:26) se cuestiona si no hay una gran variedad de prostitución en las 

relaciones humanas, de acuerdo con el uso y la costumbre de ciertas profesiones.  Por 

ejemplo, menciona "...Cuando en una sociedad, una muchacha tiene que acostarse con su 
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jefe para conservar su trabajo, puede preferir fácilmente el comercio sexual por sí solo, sin 

agregarle alguna tediosa tarea en una oficina o fábrica". 

 

Otro tipo de prostitución es la clandestina, practicada por las llamadas "call girls", 

que según Greenwald (1964:7), es la que atiende a su clientela por un sistema de citas 

telefónicas, sea concurriendo a donde el cliente requiere sus servicios, o en el propio 

departamento u hotel donde reside. 

 

3.2.2.1 La prostitución pública femenina 

 

Históricamente, la prostitución como fenómeno social, se ha querido explicar 

utilizando muchas teorías y justificaciones, algunas de las cuales no han estado exentas de 

una visión que estigmatiza a las mujeres y varones que la ejercen.  Al respecto, no debe 

eximirse "de su responsabilidad a las instituciones gubernamentales, sociales, educativas, 

económicas y judiciales, que en el conjunto del sistema estatal lo señalan como un 

problema generado por individuos anormales o desviados, sin aceptar que los múltiples 

actores que se interrelacionan e interactúan en la incidencia de la prostitución, tiene origen 

en las propias instituciones que lo rechazan y lo reprimen".  (Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal de México: 35). 

 

En la actualidad, este problema constituye un tema de intenso debate entre diversos 

grupos sociales en todo el mundo.  Al calor de las discusiones, se han formado 
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organizaciones y redes internacionales; unas luchan por abolir de raíz el fenómeno; otras, 

prestan apoyo a las prostitutas para que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo. 

 

Adentrarse en el tema de la prostitución requiere necesariamente eliminar una serie 

de mitos y tabúes, que a lo largo de la historia han impedido un acercamiento real a la 

problemática personal y social que encierra.  Por ello, se consideró para este trabajo, 

sustentar una perspectiva teórica que permitiera una amplia visión del fenómeno, más allá 

de los planteamientos morales que valoran su existencia en términos de bueno o malo para 

la sociedad y promover una postura, más bien ética y de derecho, ante la prostitución. 

 

3.2.2.2 Sobre el concepto de prostitución 

 

En un estudio presentado en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de los niños y niñas, celebrado en Estocolmo, Suecia, en agosto de 1996, se hace 

referencia a que las discrepancias en el lenguaje utilizado para describir y definir los 

problemas sociales como prostitución, explotación sexual comercial, sexualmente abusada, 

víctima, entre otros, pueden crear confusión.  Mientras que en algunos casos las diferencias 

tienen interés e importancia, para otros el lenguaje utilizado puede considerarse inapropiado 

por personas que trabajan en el mismo ámbito. 

 

Como fue mencionado en el Congreso, el término “prostitución” oculta la 

naturaleza del comportamiento sexualmente abusivo, desvía el enfoque hacia un concepto 
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de consentimiento informado y coloca a los y las menores en situación de infractores en 

lugar de víctimas. 

 

El fenómeno de la explotación sexual infantil y juvenil, es una forma 

contemporánea de esclavitud, que se encuentra en expansión.  Vargas (1998:2) en su 

artículo "Prostitución, mal sin castigo", aduce que los estudiosos del tema reconocen la 

existencia de cuatro modalidades de explotación sexual comercial:  prostitución infantil 

local, turismo sexual, tráfico de menores y pornografía infantil, los cuales tienen en común 

la cosificación de los y las menores de edad y la violación de sus derechos.  

 

Citando a Claramunt (1998:39 y 55), se definirán los anteriores conceptos, como 

sigue: 

 

• Prostitución infantil :  Consiste en la comercialización organizada o no, por parte de 

nacionales o extranjeros residentes, de una persona menor de edad, como mercancía 

sexual, a cambio de una remuneración en efectivo o en especie, aunque no siempre con 

la participación de un intermediario. 

• Turismo sexual:  Es la explotación sexual de menores de edad en su país de residencia, 

por parte de extranjeros o extranjeros que llegan en calidad de turistas.  Incluyen la 

promoción del país, como punto accesible para el ejercicio impune de esta actividad, a 

cargo de nacionales o extranjeros. 
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Al respecto, la página Editorial del Periódico La Nación del 21 de junio de 1999, nos 

dice: "...la explotación sexual, que si en el plano individual es de por sí lacerante, 

adquiere dimensiones de extrema perversidad al convertirse en una gran empresa, 

administrada y dirigida por distintas redes, con sede en nuestro país y extensión en el 

extranjero, una verdadera transnacional del negocio sexual infantil que utiliza los más 

variados métodos, desde el anuncio encubierto en los medios de comunicación 

nacionales, hasta la utilización de Internet, donde nuestro país es presentado como un 

paraíso del sexo fácil y de mercadeo sexual de los niños y las niñas". 

 

Lo anterior se hace evidente, en el incremento significativo de menores de edad en 

prostitución que vemos en la calle, la cantidad de negocios que ellas frecuentan y 

donde toleran su presencia aun siendo esto penado por ley, por ejemplo:  el Hotel del 

Rey y el Roger´s Bar, sólo por mencionar algunos. 

 

• Tráfico de niños y niñas:  Reclutamiento y traslado con fines ilícitos de niños, niñas y 

adolescentes, de un país a otro y de una región a otra en un mismo país, sin su 

consentimiento o el de sus familias, pudiendo mediar el engaño o la coerción, para ser 

utilizados como mercancía sexual erótica, en prostitución o pornografía. 

• Pornografía infantil :  Es la representación visual o auditiva de un menor de edad para 

el placer sexual del usuario, casi siempre con fines lucrativos para el intermediario, y 

entraña la producción, distribución y uso de material pornográfico. 
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3.2.2.3 ¿Cómo se les suele llamar? 

 

Existen muchos nombres para llamar a las mujeres relacionadas con la prostitución:  

prostituta, puta, ramera, meretriz, mujer pública, mujer de la vida alegre, entre otros. 

 

En la actualidad, se ha propuesto llamarlas trabajadoras sexuales, a fin de erradicar 

el oprobio social del que son víctimas, lo que por supuesto, no oculta la explotación de la 

que son objeto. 

 

Se desarrollarán algunas de estas denominaciones: 

 

• Puta:  Mediante la categoría "puta", se estigmatiza a todas aquellas mujeres que osan 

vivir una sexualidad sin fines exclusivos de procreación.  Proviene del español antiguo 

putda, el cual a su vez se transforma en putida que significa hedionda. 

• Prostituta:  La palabra proviene del latín prostituire (comerciar, traficar).  Prostituirse 

quiere decir, ofrecer el cuerpo para fines sexuales a cambio de dinero. 

• Ramera:  El término que surgió en el siglo XII, cuando en muchos países la 

prostitución era legal.  Para identificarse, los prostíbulos colgaban un ramo de flores en 

el balcón o en la puerta. 



 

42 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

42

• Mujer pública :  Aquella mujer que irrumpe en el espacio masculino, cuando osa vivir 

su sexualidad fuera del ámbito matrimonial. 

• Mujer de la vida alegre:  Pretende describir la vida de estas mujeres, en función de los 

ambientes desordenados y aparentemente bohemios en donde se desenvuelven. 

• Trabajadora sexual:  En la actualidad se pretende descargar la denominación 

tradicional de su insultante connotación, utilizando el término de trabajadoras 

sexuales.  Sin embargo, muchas mujeres explotadas en prostitución, no toman 

conciencia de que de esa forma se tiende a perpetuar su explotación. 

 

3.2.2.4 Mi concepto sobre prostitución 

 

A partir de las anteriores consideraciones, es posible construir el concepto de 

prostitución que atañe a esta investigación:  "Se entiende por prostitución aquella 

actividad donde son explotadas física, sexual y psicológicamente, tanto las mujeres 

menores de edad como adultas, que en su condición de vulnerabilidad son "objeto" 

constante de abusos de poder.  Son consideradas como objetos, pues su cuerpo y su 

sexualidad son asumidos como mercancía, por el cliente, al tener el acceso a comprarlo, 

en una transacción comercial". 

 

Tanto las mujeres menores de edad como las mujeres adultas en prostitución, sufren 

por igual la violencia de quienes no las ven como personas, como seres humanos 

individuales y con historia, sino que reducen su ser a la actividad que realizan. 
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3.2.3 Antecedentes sobre prostitución en nuestro país 

 

El fenómeno de la prostitución no es un fenómeno moderno.  Es  por el contrario, 

casi tan antiguo y consustancial con la humanidad misma y presente en cualquier sociedad. 

 

Específicamente en nuestro país, Ovares (1977:2) explica que con la llegada de los 

colonos, también se trajeron mujeres, quienes posteriormente se dedicarían a la 

prostitución. 

 

Por el año de 1791, el gobernador Juan Vásquez y Tellez, fundó un hospicio que 

tenía como finalidad, que a éste fueran a parar el sinnúmero de prostitutas que se recogieran 

por ese entonces.  Sin embargo, esta medida no fue suficiente para terminar el problema de 

la prostitución.  Así, en 1820 se toma la decisión de deportar las prostitutas a los puertos de 

Caldera y Landecho, como una posible solución. 

 

Al respecto, Desanti (1985) consideró que, lejos de ser esta una medida favorable, 

vino a configurar un incremento en el ejercicio de la prostitución, pues Caldera, por su 

posición geográfica, por su condición de puerto, se convirtió en un foco importante para 

ejercer la actividad.  De esta manera, con la llegada de los barcos, los marineros buscarían 

satisfacer sus apetitos sexuales. 
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Por otra parte, al igual que en otros países, el ejercicio de la prostitución en Costa 

Rica, es tolerada clandestinamente.  "Varias investigaciones históricas revelan que entre 

1868 y 1890, el comercio sexual se realizaba en casas de San José, donde los servicios se 

ofrecían tras la apariencia de pequeños comercios, como venta de tamales o comidas. A 

finales del siglo pasado, los negocios de este tipo proliferaban en las inmediaciones de la 

Fábrica Nacional de Licores (hoy Centro Nacional de la Cultura); o bien, cerca de donde se 

instalaban circos y espectáculos populares"  (Vargas, 1997:2). 

 

3.2.4 Un acercamiento a la dimensión estructural de la prostitución 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México (C.D.H.D.F.), 

propone, basándose en la revisión teórica sobre el tema, dos líneas de pensamiento 

principales para la reflexión en torno al tema de la prostitución:  la primera nos acerca a la 

prostitución como una de las dimensiones de la construcción cultural de la sexualidad, la 

otra nos permite pensar en la prostitución como una industria del sexo. 

 

a. La prostitución como una dimensión de la construcción cultural de la 

sexualidad 

 

De acuerdo con Carro (1994), el tema de la sexualidad es en sí mismo paradójico y 

controversial, más aún cuando desde él se hace referencia a un grupo o sector específico de 
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seres humanos.  Por tanto, como punto de partida es preciso reconocer que el tema de la 

sexualidad implica hablar de la vida misma en toda su magnitud y complejidad; pues es en 

esencia "la construcción de una experiencia humana donde se conjugan los saberes, las 

normas y las subjetividades sociales".  (C.D.H.D.F.:36). 

  

Sin embargo, a pesar de la vivencia específica de cada sujeto en relación con su 

sexualidad, socialmente se han normado algunas conductas sexuales que funcionan como el 

"deber ser" de las mayorías.  Así, se han establecido una serie de presupuestos que como 

tales, se supone debieran orientar las conductas, deseos y fantasías sexuales de todos los 

sujetos que conformamos la sociedad, sin un reconocimiento a las diferencias de género, 

clase, preferencia sexual y religión, entre otros.  Algunos de ellos son: 

 

• Ver a la familia, vía matrimonio, como el espacio para la sexualidad permitida, cuyo 

fin es la procreación. 

 

• El deseo y el goce son excluidos del ámbito privado de la familia, para ser trasladados a 

lo público y a la clandestinidad tolerada. 

 

• En tanto que la sexualidad es reducida a la reproducción, el coito es considerado como 

el momento único, exclusivo y central de todo intercambio sexual. 
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• El placer como una experiencia erótica, es atribuido, al menos simbólicamente, al 

género masculino, al género femenino se le expropia de esta experiencia, al privilegiar 

socialmente su rol de sujeto reproductor y al convertirla en objeto de placer del otro.  

De esta manera, se construye una división social de las mujeres:  las buenas, quienes 

pueden ser elegidas para el matrimonio con fines reproductivos, y las malas, a quienes 

se les compra "para el placer". 

 

Según Marcela Lagarde  (citada por C.D.H.D.F.:37), "las mujeres buenas, las madres 

esposas viven en un mundo cautivo que mira hacia adentro:  el matrimonio cerrado 

monógamo forma parte de su mundo cerrado en el otro, en la casa, en la familia, en lo 

privado.  En cambio, la prostitución es el erotismo en el mundo público, en el mundo 

abierto de los hombres ...".  Es en la prostituta donde se concreta la escisión de la 

sexualidad femenina entre erotismo y procreación. 

 

De acuerdo con Treguear y Carro (1994), la permisividad sexual en el hombre, 

contrario a la represión de los impulsos sexuales que se le imponen a la mujer, ha 

contribuido a mantener ocultas las interrelaciones que se desarrollan dentro de la 

prostitución; centrándose ésta en el juzgamiento y estigmatización social de la mujer que 

ejerce la prostitución.  Es ella la que ha roto el mandato social de preservar su sexualidad 

para vivirla monogámicamente dentro del matrimonio; es ella la que traspasa el plano 

público, como espacio asignado al mundo masculino. 
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b. La prostitución como industria 

 

María Esther Caballero (1994:9) argumenta que la prostitución se define 

generalmente como el comercio sexual que una mujer hace de su propio cuerpo, concepto 

que sugiere que la mujer prostituida es la protagonista en el mundo de la prostitución.   

Queda oculta la participación de agentes que la promueven y la legitiman: el usuario o 

cliente, el reclutador (a) o administrador (a) del prostíbulo, la policía, los taxistas, los 

medios de comunicación, diferentes negocios comerciales como cantinas, restaurantes, 

centros nocturnos, hoteles, todos ellos agentes que en última instancia se benefician de la 

explotación económica y sexual de la mujer. 

 

En nuestro país, no se conoce a ciencia cierta cuántas mujeres ejercen la prostitución 

y específicamente cuántas adolescentes son explotadas sexualmente.  Ni el gobierno, ni las 

diferentes entidades privadas que tratan de auxiliar a esta población, cuentan con estudios, 

censos o registros que les permitan cuantificar el problema.  Lo que se sabe es que esta 

actividad opera con redes organizadas donde participan diversas personas, por ejemplo, 

"...grupos organizados se promocionan en el extranjero por medio de agencias de viajes, 

foros o por la red internacional de computadoras, Internet.  Venden al país como destino 

turístico con un elevado contenido de comercio sexual.  De esta manera la cuota que paga 

el cliente, se divide entre muchas personas que tienen roles diferentes dentro del negocio; 

por eso se habla de una red" (Villalobos, 1999:4A). 
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Moya (1992:12A) refiere que para corromper sexualmente a las menores de edad, 

muchas veces disponen de salas de masaje, de belleza, hasta alquilan casas para recibir a 

los clientes ...tienen que contar con toda una infraestructura local, en que participa el que 

contacta a los clientes, el que recluta a las niñas, el que las transporta al lugar, el dueño del 

establecimiento, el que recoge al cliente en el aeropuerto o el hotel, si es un turista... 

(Villalobos, 1999:4A). 

 

 "Una gran cantidad de negocios de este tipo operan en San José y sus alrededores, 

los cuales son manejados por grupos de mafiosos quienes se encargan de hacer los 

contactos, seleccionan a los clientes, establecen las tarifas, e incluso, llevan a la mujer hasta 

la residencia del solicitante".  (Castro, 1996:19). 

 

 Nos damos cuenta de que las conexiones o redes no sólo se establecen en el ámbito 

local, sino que también estos vínculos se establecen a nivel internacional; así lo menciona 

Moya (1992:12A)  "...llegaban turistas de varias partes del mundo e incluso tenían a su 

disposición un catálogo con las fotos de todos los jóvenes desnudos.  Unos mapas que 

circulaban por varias naciones daban la ubicación de los lugares". 

 

 Finalmente, cabe mencionar que el pensar en la prostitución como industria, permite 

desenmascarar las relaciones mercantiles que en ella subyacen y ubica al sujeto prostituido 

en su condición de opresión y explotación económica. 

 



 

49 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

49

3.2.5 Factores que promueven y legitiman el comercio sexual 

 

Detrás de la prostitución existe una red de múltiples intereses con el propósito de 

mercantilizar el cuerpo femenino.  Así lo confirman las autoras Treguear y Carro (1996), 

quienes señalan cuatro aspectos que promueven y legitiman esta actividad:  El poder, el 

comportamiento sexual, la legislación y el factor socioeconómico.  Factores que se 

desarrollan a continuación: 

 

a. El poder 

 

Para Velásquez (1994), las tentaciones totalitarias  del poder se presentan no sólo en 

la vida política o institucional; dondequiera que se den relaciones de desigualdad y de 

dependencia de algún tipo, siempre existirá aquella posibilidad.  En la vida cotidiana de 

cada persona, el ejercicio del poder no tiene los mecanismos de control que la civilización 

ha ido logrando a lo largo de los siglos en la vida política y económica de las sociedades; 

por ello, los criterios de valoración están fundados en prejuicios que coartan en la práctica, 

el ejercicio de garantías y libertades consagradas en las leyes.  El prejuicio o estereotipo 

ocupa un lugar privilegiado en la tarea de reproducir y perpetuar la mentalidad 

discriminatoria. 
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En una sociedad capitalista y patriarcal, todas las relaciones, desde las sexuales 

hasta la organización económica y política sirven para legitimar y mantener una desigual y 

arbitraria apropiación-expropiación en perjuicio de determinados sectores. 

 

Así se nos hace creer en la existencia "natural" de categorías diferenciadas de seres 

humanos, asignándoles a unos poder sobre otros: 

Hombres Ricos Adultos 

⇓ ⇓ ⇓ 

Mujeres Pobres Niños (as) 

 

b. El comportamiento sexual 

 

La sociedad patriarcal ha creado una estructura organizada y un sistema de valores 

en que se sustentan diversas manifestaciones sociales, que imponen roles y relaciones 

estereotipadas para ser vividas por hombres y mujeres.  Como ya se mencionó, nuestro 

comportamiento sexual también está regido por lo que el ser hombre y el ser mujer 

significa socialmente. 

 

En el caso de las mujeres, aquellas que contravienen lo normado, son consideradas 

como las mujeres malas, las públicas, las putas, objetos de placer, aun tomando en cuenta, 

que "la sexualidad es experimentada de una forma muy diversa , tanto por las prostitutas 
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como por las no prostitutas, ya sea en el contexto de las transacciones comerciales o no".   

(Osborne, 1991:81). 

 

c. La legislación 

 

Reconociendo que la prostitución es en sí misma, una forma de violencia y coerción 

cultural, económica y social,  se puede afirmar que está necesariamente ligada al irrespeto a 

la dignidad del ser humano y a la violación de sus derechos. 

 

Las discusiones en torno al tema coinciden en que es necesario determinar de una 

vez, si hay que abolirla, reglamentarla o tolerarla.  Si se le considera como un verdadero 

delito, prohibiendo con carácter absoluto y definitivo su práctica y su propagación; o 

admitirla y reglamentarla con el propósito de evitar la propagación de enfermedades, lo que 

conduciría a condicionarla y permitir su ejercicio bajo la atenta vigilancia del Estado 

(Patiño y otras, 1998:12-13). 

 

Así vemos, cómo la prostitución se legitima como institución, cuando las leyes se 

rigen por los mismos principios moralistas que forman parte de la sociedad. 

 

Por ejemplo, "en Costa Rica para 1894 se emitieron las primeras leyes que 

sancionaban la prostitución.  Con la "Ley de Profilaxis venérea" y el "Reglamento de 

prostitución", se intentó controlar la actividad, apelando a la "higiene y la moral públicas". 
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A partir de esta fecha se les exige a las prostitutas el control médico semanal para 

detectar enfermedades de transmisión sexual.  Debían reportarse ante las autoridades, para 

evitar el posible contagio de enfermedades a clientes, ya que de lo contrario podían ser 

encarceladas hasta por diez días.  A las enfermas se les impedía trabajar hasta restablecerse 

y a quienes no se practicaban el examen médico, eran recluidas de treinta a ciento veinte 

días; las que ejercían sin estar inscritas se les encarcelaba por diez días. 

 

A fines del siglo pasado, no podían vivir a menos de doscientos metros de las 

escuelas y eran expulsadas de los barrios si los vecinos se quejaban por escándalos.  

 

Dejaban de estar inscritas como prostitutas en el registro, cuando se casaban, 

legalizaban un concubinato, daban pruebas de trabajo "honrado" o por embarazo. 

 

Entre 1943 y 1949 estuvo en vigencia un Código Penal, según el cual el control de 

las trabajadoras sexuales correspondía a los Asistentes o Trabajadores Sociales.  Pese a 

ello, las prostitutas evadían el control.  Si en el pasado inventaron esposos, compañeros o 

cambiaron de domicilio sin previo aviso, ahora se esconden de la policía. 

 

Posteriormente, se elimina el carné de salud para prostitutas y el control que 

realizaba el Ministerio de Salud, es efectuado por los cuerpos policiales".  (Vargas, 1997:2). 
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A nivel de la infancia y la adolescencia explotadas sexualmente, el M.Sc. Mario 

Alberto Víquez  Jiménez, es Director del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de 

los Habitantes de la República, explica que, a pesar de la existencia de un marco normativo 

que reconoce a las personas menores de edad como sujetos sociales de derechos, en 

condición de desarrollo y por tanto, merecedores de una protección especial, se venían 

dando en el plano operativo y práctico, serias dificultades en el Código Penal, que requerían 

con urgencia, ser modificadas para enfrentar este problema.  Es así como a partir del 17 de 

agosto de 1999, entra en vigencia la nueva Ley contra la explotación sexual de las 

personas menores de edad.  Con la aprobación de esta ley, se logran avances importantes 

en la reformulación de estos delitos, los cuales estaban cargados de conceptos sexistas y 

adultistas, como el de "mujer honesta" para el estupro, el cual no era punible si la menor de 

edad no era "honesta" o el de "menor corrupto" para el delito de corrupción sexual; y se 

amplían las situaciones y condiciones que reprimen y penalizan estas conductas. 

 

La ley reforma 13 artículos del capítulo sobre delitos sexuales del Código Penal 

(156, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174, véase anexo #1), 

algunos de estos delitos con su respectivas sanciones, son los siguientes: 

 

Proxenetismo agravado:  Se sanciona con prisión de cuatro a diez años a quien, 

con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviera la prostitución de personas, 

si la víctima fuere menor de 18 años, cuando mediara el engaño, violencia, abuso de 

autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coacción.  Si quien realiza la acción es 
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ascendiente, descendiente, hermana o hermano por consanguinidad o afinidad, cónyuge o 

persona que se halle ligada en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la 

educación, guarda o custodia de la víctima. 

 

La figura de trata de mujeres y menores de edad:  Reprime con prisión, de tres a 

seis años, al que promueva o facilite la entrada o salida del país, de mujeres adultas, o 

menores de edad de uno u otro sexo para que ejerzan la prostitución, o para mantenerlas en 

servidumbre sexual o laboral. 

 

Rufianería:  Sanciona con prisión, de dos a ocho años, a quien se hiciere mantener, 

aunque sea parcialmente, por una persona que ejerza la prostitución, explotando las 

ganancias provenientes de tal actividad.  Abarca los casos de menores de edad prostituidas 

para contribuir con la manutención de su hogar. 

 

Violación:  Reprime con prisión de diez a dieciséis años, cuando se tienen 

relaciones sexuales con menores de 12 años.  En este caso se califica de violación, todo 

acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo. 

 

Para los expertos, la nueva ley se muestra más clara, precisa y apegada a la realidad 

del momento. 

 

d. El factor socioeconómico 
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Algunos aspectos económicos que pueden incidir en la prostitución son: 

 

1. La prostitución forma parte de las posibilidades de generación de ingresos para 

algunas mujeres pobres, a quienes la sociedad les ha negado el acceso a bienes y 

servicios básicos, a oportunidades educativas y laborales. 

 

2. Algunas mujeres se encuentran en la prostitución porque esta actividad les 

proporciona más dinero para poder vivir. 

 

A pesar de las anteriores consideraciones, si para algunas mujeres la prostitución 

está vinculada a su condición económica, no se puede ni debe relacionarse pobreza con 

prostitución:  no toda mujer pobre ve en la prostitución una forma de generación de 

ingresos y en prostitución no sólo hay mujeres pobres. 

 

3.2.6 Sobre las causas de la prostitución 

 

Muchas explicaciones se han dado sobre las motivaciones causales de la 

prostitución femenina.  Desde situaciones de índole personal hasta factores sociales 

externos que contribuyeron a que se desarrollara en la mujer, niña o adulta, una particular 

susceptibilidad para ingresar a la prostitución. 
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María Esther Caballero (1994) nos presenta algunos de los argumentos impregnados 

de prejuicios morales sexistas, que atribuyen las causas del fenómeno a situaciones de 

índole personal: 

 

La prostitución como resultado de enfermedades 

 

En algunas personas aún prevalece la idea de que la prostitución existe porque hay 

mujeres que sufren de perturbaciones mentales.  Ya sea porque poseen un apetito sexual 

insaciable o por frigidez; debido a esto, necesitan realizar prácticas sexuales constantes, lo 

que logran prostituyéndose. 

 

 

 

La prostitución como desviación social 

 

De acuerdo a este enunciado, la prostitución obedece a una conducta desviada de la 

mujer prostituida, quien no se ajusta a las normas socialmente aceptadas. 

 

La prostitución como actividad laboral 

 

Este argumento conlleva la idea de que la prostitución es una opción laboral; así que 

para descargar la denominación tradicional de prostituta, se ha empezado a utilizar el 
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término de trabajadora sexual, como si la persona que ejerce la actividad gozara de las 

garantías sociales establecidas para cualquier trabajo legitimado como tal. 

 

La sociedad exige que cada una de las actividades que desarrollan sus miembros, 

por más sencillas que sean, posean su aval, que les confiere el sentido de legitimidad.  En 

esto radica lo contradictorio de la prostitución, puesto que por una parte, el ejercicio de la 

actividad no es penado por las leyes, pero sí es criticado y perseguido por muchos actores 

sociales.  Esta doble y contradictoria posición social ubica a la mujer en prostitución en un 

callejón sin salida, dejándole al borde de lo delincuencial, que sirve para legitimar el abuso 

y la agresión que se ejerce en contra de ellas, favoreciendo aún más que se les rechace y 

estigmatice. 

 

 

 

La prostitución como opción de vida 

 

Este argumento hace pensar que ejercer la prostitución se presenta como una opción 

que la mujer elige por voluntad propia, lo que la coloca como la única responsable de su 

situación, exonerando a la sociedad de su participación de esta realidad. 

 

3.2.6.1 Situaciones que provocan el ingreso de las niñas y adolescentes a la 

prostitución 
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Para entender la dinámica de la prostitución, las causas que la propician no deben 

centrarse en razones meramente económicas, sino en la interacción de distintas formas de 

violencia que estas niñas y adolescentes experimentaron antes de su ingreso a la 

prostitución en el seno de su grupo familiar de origen y que experimentan en su 

cotidianidad. 

 

Al respecto, Treguear y Carro (1996) manifiestan que se hace cada vez más evidente 

la estrecha y directa relación que existe entre la ruptura de vínculos familiares con el 

ingreso a la prostitución. 

 

Es bastante común que se señale a la familia como responsable de la inserción de las 

menores de edad en la prostitución.  El argumento refiere a su incapacidad para desarrollar 

un proceso de socialización, a través del cual sus miembros se integren a la sociedad de 

manera adecuada.  Estudiosos del tema, refieren que un ambiente familiar cargado de 

problemas como la desintegración, la violencia doméstica, el alcoholismo o uso de otras 

drogas en padre y madre, diferentes parejas de la madre o el padre, son factores de alto 

riesgo que pueden inducir a las hijas o hijos para que ingresen a la prostitución. 

 

Greenwald (1964) señala que cuando no se establece un lazo de unión con la 

familia, no hay un sentimiento de apego con ella, es difícil que las hijas/os absorban los 
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valores de nuestra sociedad de la misma manera que quienes sienten intimidad con sus 

padres. 

 

Las autoras mencionadas señalan también, que la vida de las niñas o adolescentes en 

prostitución ha sido una historia de violencia cotidiana expresada en:  agresión física, 

emocional y sexual, tanto como víctimas directas del abuso o maltrato, como testigos de la 

violencia contra su madre, hermanos y hermanas.  En su última investigación con 

adolescentes en situación de prostitución (1997), las cincuenta adolescentes entrevistadas, 

eran víctimas de la violencia antes de vender sus cuerpos:  del total, 21 fueron abusadas por 

sus padres o padrastros, 8 por parientes y las restantes por amigos, policías o desconocidos.  

Sólo 9 negaron haber vivido algún tipo de abuso.  Como complemento de la información, 

todas las jóvenes relataron haber sufrido agresión física y verbal cotidiana en el interior de 

su familia, especialmente por parte de su madre. 

 

Coincidentemente, en la investigación realizada por Cecilia Claramunt (1998), del 

total de entrevistadas (121), el 80% reportó abuso sexual antes de los 12 años, un 62% 

determinó haber sido víctima directa de maltrato físico y verbal, en su mayoría cometido 

por el padre o por éste y la madre de manera conjunta.  Asimismo, más del 60% señaló 

haber presenciado violencia conyugal contra su madre por parte del padre o el padrastro y 

en un porcentaje similar señaló haber presenciado golpes y abuso verbal contra sus 

hermanos y hermanas, principalmente -en orden de frecuencia en el reporte- por parte de su 

padre o padrastro, la madre, los hermanos mayores y otros parientes. 
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Otros factores tales como la falta de seguridad económica, el sobrefuncionamiento 

en roles socialmente impuestos a la mujer, quien además, es depositaria de ansiedades y 

tensiones que adoptan el castigo-agresión como una forma de control, generan sin duda, un 

deterioro progresivo de los vínculos con la familia, lo que en determinado momento 

constituye el detonante de la ruptura o salida del hogar. 

 

Por otra parte, fuera del ámbito familiar, la joven es nuevamente objeto de violencia.  

A partir de la ruptura con su familia, la niña o adolescente canaliza su búsqueda de apoyo 

material y afectivo hacia: 

 

- La calle:  Es un lugar abierto, perennemente expuesto y en el cual se dan cita los 

múltiples acontecimientos de la urbe y de los sujetos. 

 

- Una pareja:  Donde generalmente encuentran inestabilidad, maltrato, abandono, 

embarazo. 

 

- Otros familiares:  Quienes las someten a nuevas agresiones e inestabilidad, prejuicios y 

abandono. 

 

- Grupos de pares:  Donde se inserta no necesariamente por intereses comunes, sino por 

un sentimiento compartido de exclusión.  (Treguear y Carro, 1996:14). 
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En la interacción de las distintas formas de violencia, la niña o la adolescente 

aprende: 

 

• El "valor" que otros le dan a su cuerpo como un objeto negociable.  La niña o 

adolescente aprende desde la violencia que su cuerpo es mercancía, por ejemplo:  para 

evitar que su padre o padrastro u otra persona cercana quien abusa de ella haga lo 

mismo con sus hermanas, para evitar que se vaya de la casa y deje a su madre 

desamparada o para obtener afecto o interés por ella, siendo sexualmente complaciente. 

 

• A renunciar a sus necesidades, derechos y deseos en función de satisfacer a otros, a 

quienes la sociedad les ha otorgado más poder de clase (ricos), de género (hombres), de 

generación (adultos/as).  (Ibid). 

 

Las autoras consideran que la suma de los elementos anteriores, se traducen en la vida 

de las jóvenes, en una autopercepción devaluada de sí mismas, y en una noción de 

intimidad asociada a la violencia.  Así, la joven va perdiendo capacidad para enfrentarla, 

aprende a convivir con ella y a justificarla, construyendo su identidad según el valor que 

otros le den y silenciando su propia voz. 

 

3.2.7 Factores de riesgo en el ejercicio de la prostitución 
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De acuerdo con las investigadoras mencionadas, los riesgos que enfrentan las niñas 

y adolescentes, reproducen y reflejan los elementos autoritarios y sexistas presentes en la 

estructura social. 

 

Estos riesgos provienen principalmente: 

 

De los clientes:  Maltrato físico y verbal, abuso sexual, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos. 

 

De la policía:  Abuso de autoridad, abuso sexual, acoso, extorsión. 

 

De la familia:  Desprecio, coerción económica. 

 

De la gente en general:  Insultos, humillaciones. 

 

Para cerrar este capítulo, es importante recalcar que la prostitución en niñas o 

adolescentes, no se ve reñida con su historia de abuso y maltrato, la prostitución no es el 

inicio de la violación de sus derechos, es la continuación de una historia de violencia 

engendrada desde sus familias.  Su vinculación a la prostitución se convierte en muchos de 

los casos en una salida a su problema de violencia pues es o fue de esta manera, como 

aprendieron a relacionarse. 
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CAPÍTULO IV 

¿CÓMO ABORDÉ LA INVESTIGACIÓN? 
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4.1 Incursionando en el mundo de la prostitución femenina 

 

¿Dónde empezar? 

 

El fenómeno de la prostitución no es desconocido para nadie.  Históricamente se ha 

perseguido y criticado, y se le han querido dar múltiples explicaciones desde diferentes 

puntos de vista.  Explicaciones que rayan desde la moralidad hasta la degradación, 

queriendo culpabilizar a las personas que la practican. 

 

Para conocer el tema, el primer paso realizado fue la búsqueda de información 

documentada sobre prostitución.  Para ello se consultaron distintos centros de 

documentación:  El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las 

bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, tanto de la sede Rodrigo Facio como de la sede 

de Occidente, la Biblioteca Nacional, las Fundaciones "Promoción, Capacitación y Acción 

Alternativa (PROCAL)", "PANIAMOR", "FUNDESIDA", el Instituto Latinoamericano de 

Prevención y Educación en Salud (ILPES), Programa de Mujeres en Prostitución, y dentro 

de este, el Proyecto La Sala, dirigido a mujeres adultas en prostitución, y finalmente 

diferentes librerías ubicadas en el Área Metropolitana de San José.  El material existente en 

el ámbito nacional es escaso.  Recurrí al estudio de cada uno, tratando de documentar 

teorías que alrededor del fenómeno de la prostitución, se han construido y que se han ido 

incorporando al discurso social. 
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Surgió así, la necesidad de conocer de cerca la problemática. 

 

En segundo lugar y no menos importante, fue el desprenderme de estereotipos o 

prejuicios que ya a priori la sociedad se había encargado de internalizar en mí.  Al penetrar 

en el ambiente de la prostitución, éstos se fueron transformando, adquiriendo nuevos 

significados. 

 

Mi principal prioridad fue incursionar en el mundo de la prostitución pública 

femenina en adolescentes.  Desde el año 1997, pareció visibilizarse más el fenómeno y los 

medios de comunicación invadieron con sus reportajes la poca intimidad de sus vidas, 

exponiéndolas sin reserva a todo el país.  Igualmente, aparecieron proyectos de diferentes 

instituciones nacionales (reformando el Código Penal, realizando talleres, protegiéndolas de 

la policía, entre otros), pretendiendo enfrentar el problema para el mejoramiento de la 

calidad de vida de estas personas (como el Ministerio de Salud - Departamento de Control 

del SIDA y FUNDESIDA, el Patronato Nacional de la Infancia). 

 

Quise indagar cuáles son los motivos principales que propician el que una niña o 

adolescente ingrese al mundo de la prostitución, por lo que consideré que el desarrollo de 

una investigación de tipo cualitativo era la más indicada.  Conocer la cotidianidad y el 

entorno inmediato de las sujetas en situación de prostitución, requiere de una investigación, 
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que ofrezca respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten alrededor de 

esta experiencia. 

 

Como toda investigación cualitativa, se partió de un problema que tendió a ser un 

proceso en permanente evolución.  Al inicio de la investigación, la población seleccionada 

era adolescentes.  Sin embargo, conseguir una entrevista a profundidad con alguna de ellas, 

significó para mí un esfuerzo superior.  Difícilmente se lograba su atención, aun si se les 

ofrecía dinero.  Se optó por entrevistar a mujeres en prostitución sin importar su edad, pero 

que reunieran las siguientes condiciones: 

 

a. Que quisieran hablar. 

b. Que tuvieran disposición de tiempo. 

c. Que admitieran más de una entrevista. 

d. Que se presentaran a la entrevista sin haber ingerido drogas o alcohol. 

e. Que permitieran el uso de la grabadora. 

 

El estudio se realizó en un marco natural, en el contexto donde adquieren forma y 

vida las experiencias de estas personas:  La calle como espacio geográfico donde se percibe 

la plenitud de la vida social; el prostíbulo, el bar, el hotel, lugares más reservados que 

escapan de las miradas curiosas. 
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Con la ayuda de una de las mujeres en prostitución, se definnen cada uno de los 

siguientes términos: 

 

a. La calle:  Aquel espacio físico donde las mujeres adultas o menores de edad ejercen 

la prostitución, sea una esquina, una acera, fuera de cualquier local comercial en 

donde también se pueda ejercer.  La calle es una zona que atenta contra la seguridad 

de las mujeres en prostitución, quienes tienen que buscar a sus clientes y corren el 

riesgo de ser maltratadas por los mismos. 

b. El prostíbulo:  Negocio por excelencia para el ejercicio de la prostitución.  Se 

considera un sitio seguro, donde la mujer en prostitución es protegida por sus 

compañeras en caso de violencia de algún cliente.  La clientela casi siempre es fija, 

así como la tarifa que se cobra.  En algunos negocios se establecen horarios para las 

mujeres, en otros no. 

c. El bar:  Establecimiento donde se toman bebidas alcohólicas.  Sirve de contacto 

entre las mujeres en prostitución y sus posibles clientes.  Tiene como desventaja que 

la mujer tiene que esperar a que el cliente se decida, por lo que pierde mucho 

tiempo. 

d. El hotel:  Lugares provistos de habitaciones que se alquilan, que sirven tanto para 

descansar, bañarse, etc., como para el ejercicio de la prostitución.  Algunos de estos 

sitios son exclusivos para el ejercicio de la actividad. 

 

4.1.1 ¿Por qué el tema de prostitución en la adolescencia? 
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La adolescencia es una época de cambios físicos, emocionales, psicológicos, por los 

que  atravesamos todos los seres humanos.  La cercanía de personas que nos brinden su 

apoyo y comprensión, es de vital importancia para la evolución normal de esta etapa.  Sin 

una orientación adecuada, sin la protección requerida, no logramos la construcción de bases 

fuertes para enfrentar lo que la sociedad espera de nosotros y nosotras:  ciudadanos y 

ciudadanas responsables, dispuestos a luchar por un futuro mejor. 

 

Todos los seres humanos, contamos a nivel personal, familiar, institucional y social 

con factores tanto protectores como de riesgo, cuya presencia o ausencia modifica la 

probabilidad de que se presenten o no problemas en nuestro desarrollo. 

 

La familia como principal factor protector de las personas, juega un papel muy 

importante.  Es ahí donde empieza el aprendizaje social.  En tanto estimule la capacidad de 

autocuidado y responsabilidad de sus miembros, favorecerá positivamente su desarrollo. 

 

Situaciones disfuncionales (maltratos, uso de drogas, problemas económicos, entre 

otros), que se presentan en el seno del grupo familiar, se constituyen en factores facilitantes 

para que los miembros más jóvenes se involucren en situaciones negativas que limitan su 

desarrollo y aspiraciones personales. 
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Por ser la juventud un grupo de población tan vulnerable, se le puede ayudar a salir 

adelante o abusar de su falta de experiencia.  Así muchas personas se aprovechan e incurren 

en el abuso de niños, niñas y adolescentes, coartándoles la posibilidad de sentirse personas, 

sujetos, sujetas y no objetos. 

 

4.1.1.1 A propósito de la prostitución en adolescentes 

 

La prostitución constituye una violación a los derechos humanos, en tanto que la 

persona renuncia reiteradamente a sus propias necesidades y deseos y es víctima constante 

de la violencia social. 

 

El cuerpo de la persona en prostitución es cosificado por aquellas personas que 

disfrutan de explotarlo para sí mismos o para otros.  Según Rosa Fallas (1998:38) "Las 

niñas y adolescentes prostituidas ven reducido su valor como personas a una cosificación 

de su cuerpo y su sexualidad, en la que se les ha hecho percibirse como algo vendible y 

comerciable, con el cual pueden "vender placer sexual" a un "cliente" que pagará por sus 

servicios". 

 

El conocimiento del fenómeno de la prostitución, desde el propio discurso de 

quienes la practican (sean adolescentes o adultas), las percepciones sobre sus propias vidas; 

así como el contribuir con una investigación más, dentro de las escasas existentes en el 

ámbito de las Ciencias Sociales, se perfilan como motivos importantes que dieron curso a la 
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investigación.  De este último punto cabe rescatar lo que Laura Chacón (1992:24) señala:  

"Desde las Ciencias Sociales investigar la prostitución es penetrar a un profundo silencio 

poblado de la ausencia de investigaciones realizadas tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional". 

 

 

4.1.2 Etapas de la investigación 

 

- En contacto directo con la población sujeta de estudio. 

 

Los primeros contactos con las mujeres en prostitución, se realizaron durante el año 

1998, en los alrededores del Parque Morazán. 

 

En primera instancia, mis acercamientos fueron sin compañía y casuales, pues 

dependían de las condiciones climáticas y de lo avanzado de las horas de la noche.  

Permanecía en el lugar alrededor de dos horas, a partir de las 8:00 y hasta las 10:00 pm., ya 

que el lugar se vuelve más peligroso conforme más tarde es. 

 

Este primer acercamiento tuvo como fin observar la dinámica del lugar a esas horas, 

acercarme a las muchachas poco a poco, conversar con ellas, sin el uso y aplicación de 

algún instrumento o método.  No obstante, surgieron una serie de inquietudes que fueron 

dando pautas al diseño del estudio. 
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Posteriormente, fue fundamental el contacto establecido con dos funcionarios del 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), del proyecto "Niños, Niñas y Adolescentes en 

Riesgo Social", quienes realizaban en ese momento su labor directamente en las calles:  la 

señora Jenny Dávila y el señor Edwin Raven.  Con ambos funcionarios, se logró un mayor 

acercamiento con las jóvenes, pues ellas aparentaban tener confianza en los dos, lo que 

permitió establecer cierta simpatía con las mismas.  Se coordinó el recorrido nocturno en 

los alrededores del Parque Morazán para los jueves, precisamente el día en que las  

adolescentes se reúnen en el edificio del Ministerio de Salud, ubicado a un costado del 

Hotel Aurola Holliday Inn.  Las reuniones son actividades que se desarrollan como parte de 

un proyecto del Ministerio de Salud y FUNDESIDA.  A pesar de todos estos esfuerzos, 

siempre se dificultó el iniciar el proceso de entrevistas. 

 

Se continuó el recorrido por el Parque Morazán sin la compañía de los 

colaboradores del Patronato.  En esta ocasión, acudía con alguna persona que no tuviera 

relación alguna con las muchachas.  Se logró de esta manera, la realización de cinco 

entrevistas a mujeres con edades entre 15 y 24 años de edad.  Precisamente una de ellas 

colaboró conmigo para el logro del contacto con otras mujeres.  No obstante se presentaron 

una serie de complicaciones: 

 

a. Por causas de índole económicas, el sitio inicial donde realizaba las entrevistas era 

el propio parque, al aire libre.  Como es de suponer, todos los elementos 
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ambientales intervenían para que la entrevista no se llevara a cabo de la mejor forma 

posible.  Igualmente, algunas entrevistas se realizaron en un restaurante cercano, 

que tampoco mejoraba la calidad de las mismas. 

 

b. Falta de experiencia en el uso de la grabadora (vale mencionar grabadora 

periodística que utiliza microcassetes).  Por esta situación, muchas de las entrevistas 

realizadas se perdieron. 

 

c. Durante este tiempo, la Gobernación de San José y el PANI iniciaron una serie de 

acciones represivas, tratando de mermar la cantidad de niñas y adolescentes que 

permanecían en la calle.  Las muchachas se encontraban en una posición defensiva, 

a la expectativa de que sucediera cualquier cosa. 

 

d. Entre las jóvenes se comentaba, la aparición de varias de ellas en el documental 

televisivo sobre "prostitución adolescente" del Programa "7 Días" de Canal 7, 

llamado específicamente "Niñas ... pero prostitutas" (Octubre 1998), así como los 

reportajes aparecidos en la prensa nacional.  Aunque su rostro no se muestre, se 

reconocían y algunas de ellas manifestaban que en sus familias se desconoce que 

están involucradas en la prostitución. 

 

e. Anteriormente otras personas habían realizado entrevistas a las muchachas, y les 

pagaban por cada una de ellas. 
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f. A lo largo de la investigación, fue posible captar el poco interés mostrado y lo poco 

comunicativas de las sujetas de estudio.  Con las primeras personas, se logró una 

sola entrevista, muy general y cuando se les citó, proponiendo otro sitio y en horas 

más tempranas, no se presentaron. 

 

A principios del año 1999, regresé a la misma zona, tratando de establecer otros 

contactos.  Esta vez, el recorrido se amplió a los alrededores de la Clínica Bíblica, avenidas 

primera y segunda.  Se logró entrevistar a una adolescente de 16 años, que posteriormente, 

me contactó con otras dos jóvenes de su edad.  Por causas similares a las ya señaladas, se 

obtuvo una sola entrevista. 

 

El tercer intento de acercamiento con la población sujeta de estudio, dio mejores 

resultados.  Esta vez, se hizo por medio de la Universidad de Costa Rica, a través del 

Trabajo Comunal Universitario (TCU) "Apoyo a la mujeres en prostitución". 

 

Se realizó el debido contacto con el profesor coordinador, el Lic. Alvaro Carvajal 

Villaplana, a quien se solicitó el permiso para participar activamente en el TCU.  Esto 

aseguró con el paso del tiempo, el logro de la empatía, así como cierta confianza de las 

mujeres con mi persona. 
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El Proyecto La Sala del Instituto Latinoamericana para la Prevención y Educación 

en Salud (ILPES), ubicado en la Zona Roja de San José, mediante sus funcionarias Karina 

van Wijk (Trabajadora Social), Ericka Linares (Abogada) e Inti Ardón (Psicóloga), 

permitieron que el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación fuera factible, al 

prestarme las oficinas del local para realizar las entrevistas.  Cabe resaltar la valiosa ayuda 

que me brindó una colaboradora del Proyecto, estableciendo el contacto con mujeres en 

prostitución, en la propia Sala, en los prostíbulos de los alrededores, en la calle y en los 

bares.  Una mujer, en primer lugar solidaria con las demás mujeres, con fuertes principios y 

valores, madre amorosa, una mujer en prostitución, cuyo nombre no menciono respetando 

su petición. 

 

- La técnica de recolección de información 

 

La técnica de la entrevista en especial la entrevista a profundidad, es la que se 

perfiló como válida para indagar los aspectos que interesan. 

 

La realización de las entrevistas se hizo progresivamente.  Fue un proceso muy 

lento, pero pese a las dificultades recurrentes que se presentaban para el desarrollo de las 

mismas, se lograron siete entrevistas a profundidad. 

 

Para la realización de cada una de las entrevistas se establecieron las siguientes 

pautas: 
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• Se les informó que la participación era voluntaria. 

• Que se les remuneraría con ⊄ 1.000. 

• Que tenían que tener disposición de tiempo. 

• Que las entrevistas se grabarían. 

• El respeto por el anonimato. 

 

En cada entrevista se trabajaron los siguientes temas: 

 

• Datos sociodemográficos (edad, escolaridad, procedencia, nacionalidad, lugar donde 

vive actualmente). 

• Historia familia de origen. 

• Relaciones de pareja. 

• Historia laboral. 

• Sexualidad (por ejemplo: experiencias sexuales previas al ingreso a la prostitución, 

experiencias de abuso sexual, entre otras). 

• Maternidad y su significado. 

• Experiencias de institucionalización. 

• El ingreso a la prostitución. 

• Experiencias dentro de la prostitución. 

• Percepción sobre la prostitución, también su autopercepción como mujeres en 

prostitución. 
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• Riesgos en el ejercicio de la actividad. 

• Cada tema fue seleccionado tras la extensa revisión bibliográfica sobre el tema, 

considerando que eran los más apropiados para ser tratados. 

 

Las entrevistas se realizaron en dos oficinas del Proyecto La Sala, el Parque de San 

Pedro, dos habitaciones del prostíbulo Tenampa ubicado en la Zona Roja de San José, el 

Hotel El Almendro y una casa de habitación. 

 

 

 

 

- Tipo de investigación 

 

Como ya se mencionó, esta investigación se enmarca dentro del método cualitativo, 

por tanto, no pretende ningún tipo de representatividad estadística.  Este estudio busca 

incursionar en aspectos cualitativos desdoblando la realidad de un número pequeño de 

mujeres en situación de prostitución.  No se pretende generalizar los resultados, a la 

población de muchachas dedicadas a esta actividad. 

 

La investigación cualitativa siempre está abierta a la aplicación de técnicas que se 

adaptan a las diversas realidades; por ello se abre a nuevos enfoques, planteamientos, 

conceptos e interpretaciones. 
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Como ya se mencionó, en esta investigación se utilizó como principal técnica para 

la recolección de la información, la entrevistas a profundidad que permitieron tener acceso 

a la vida de las mujeres y conocer su percepción del mundo que las rodea.  Mediante esta 

técnica, la persona entrevistada construyó y dio sentido a su vida en un momento dado, 

desde su punto de vista y en sus propios términos. 

 

La entrevista en profundidad facilitó la construcción de una historia de vida, que a 

su vez permitió captar la totalidad de una experiencia biográfica en el tiempo y en el 

espacio, desde la infancia hasta el presente. 

 

 

- Procesamiento de los datos. 

 

Durante la realización del trabajo de campo, la información consignada en las 

grabaciones, se revisó constantemente, recurriendo a escuchar en forma repetida cada una 

de las entrevistas, a fin de no incurrir en algún tipo de error cuando se transcribieran. 

 

Cada relato fue transcrito tal cual fue narrado por la entrevistada, digitado e 

impreso.  Posteriormente, se realizó una revisión cuidadosa de cada una de las entrevistas, 

escuchando nuevamente cada grabación y comparando la información con lo transcrito.  De 
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esta manera, cualquier cambio en el sentido del discurso, omisiones u otro tipo de error, se 

consignó debidamente. 

 

Finalmente, se analizó e interpretó la información.  El interés fundamental del 

análisis se centró en la comprensión del sentido de los discursos de cada una de las sujetas 

de la investigación. 

 

- Análisis de la información. 

 

Para el análisis fue fundamental establecer aspectos en común a todas, que guiaran 

la interpretación del contexto en que se desarrollaron y desarrollan sus vidas, y del 

significado y sentido que cada una le da a la misma. 

 

Se presenta, entonces, un agrupamiento de aspectos, por temas, frases, anécdotas, 

que forman parte de un todo, pero que no tienen sentido en forma aislada, sino en función 

de ese todo.  Descomponer el todo para llegar a las partes y de éstas, nuevamente al todo, 

fue posible gracias a la aplicación del método hermenéutico dialéctico, cuya función 

consiste en descubrir el significado de las cosas, interpretar palabras, escritos, gestos, 

textos, actos y obras, pero conservando la peculiaridad en el contexto del que forman parte.  

Con este método se establecieron sistemas de relaciones, no como secuencia lineal (causa - 

efecto), sino en interacción dinámica constante.  Estas relaciones forman parte y todo del 

contexto o estilo de vida de cada una de las mujeres de este estudio. 
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CAPÍTULO V 

PRINCIPALES HALLAZGOS EN EL ENCUENTRO CON LA REALID AD 

Impresiones e interpretaciones de vidas ajenas 

 

 Tener acceso a secretos, a impresiones del mundo, de la gente, permitir que otros 

conozcan la vida propia, requiere de tiempo y un proceso de confianza. 

 



 

80 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

80

 Al relatar sus historias de vida, las mujeres sujetas de investigación, sintieron la 

necesidad de ser escuchadas y de manifestar cuál es su visión del entorno al cual pertenecen 

y del cual son producto. 

 

 Sus relatos se analizan por aspectos, partiendo del contexto, significado y el sentido 

que cada una le da a sus vidas (se anexan las transcripciones de entrevistas).  El discurso 

transcrito se constituye en una forma de captar las interpretaciones que cada mujer tiene de 

su propia historia.  Con base en ello, y como se verá más adelante, se destacan tres aspectos 

principales, de trascendencia para cada una de las mujeres en la conformación de su 

situación de vida.  En cada aspecto convergen otros factores que les dan sentido a los 

relatos, lo que facilita la comprensión e interpretación de los mismos.  Estos aspectos son 

los siguientes: 

 

• La familia , con factores como el alcoholismo, la separación de los padres, ausencia 

materna o paterna, abandono, pobreza y violencia intrafamiliar incluido el abuso 

sexual.  Estas dos últimas vivencias se repiten como constantes en cada historia de 

vida.  Vivencias que han sido el germen de la expulsión del seno familiar, de las 

menores de edad, quienes se refugian en la calle. 

 

• La calle, donde se tiene como prioridad la sobrevivencia.  En el camino son 

nuevamente víctimas de la violencia.  Se identifica la búsqueda de recursos de 

apoyo en grupos de amigas o amigos y/o en una pareja adulta.  Los grupos de pares 
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ejercen influencia importante en el inicio del uso de la droga.  De la pareja sufren 

agresión, abandono, y en algunos casos sus compañeros las obligan a prostituirse, a 

usar drogas y con ellos procrean sus hijos.  En la calle, la niña, la adolescente, 

desafía todos los valores culturales que recluyen a la mujer dentro del hogar, ahora, 

más expuesta y desprotegida para ser violentada sexualmente.  La mayoría de las 

mujeres retornan a sus familias de origen en varias ocasiones y es el mismo grupo 

familiar, que se encarga de que regresen a la calle. 

 

• La prostitución .  El ambiente de la prostitución les brinda seguridad económica, 

pero conlleva problemas:  enfermedades de transmisión sexual, maltrato por parte 

de los clientes, la policía y de otras mujeres en prostitución.  Se legitima -no en 

todos los casos- el uso de drogas, el desprecio o rechazo familiar. 

 

Las mujeres guardan la esperanza de salir del ambiente, pero se sujetan a la idea de 

que un hombre, que casi siempre es un cliente afectivo, va a ser su salvador. 

 

 En este universo de relaciones, los estereotipos, los valores, la moral, la religión, 

están presentes.  Influyen de manera significativa en el valor que cada mujer le da a su 

persona, porque se ven a través de los ojos de los y las demás.  Las sujetas de estudio, son 

parte y arte de este universo.  Como lo describen sus relatos, sus vidas se construyen con 

bases débiles, con carencias no sólo económicas, sino afectivas y culturales.  La baja estima 

de sí mismas, las conduce a manifestar diferentes niveles de degradación personal, a la 
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pérdida del sentido de la vida, a la carencia de un proyecto de vida y hasta asumir la 

prostitución como una forma de trabajo. 

 

 El siguiente gráfico muestra el sistema de relaciones descrito. 
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5.1 ¿Quiénes son las protagonistas del estudio? 

Perfil sociodemográfico 

 

La información de este apartado tiene como objetivo principal:  describir las 

características generales de las mujeres participantes en el estudio, a fin de lograr el 

establecimiento de un marco de referencia para el análisis de sus relatos. 
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Edad:  En la investigación no se establecieron rangos de edad para las entrevistadas.  

Lo que se rescata es la etapa adolescente por la que atravesaron o atraviesan cada una de 

ellas.  Las edades de las siete mujeres van de los 19 años a los 42 años. 

 

Estado conyugal:  Todas son solteras.  Ninguna de ellas se ha casado y actualmente 

no viven en unión de hecho. 

 

Escolaridad:  Cuatro mujeres no concluyeron sus estudios primarios.  De las tres 

restantes, sólo una terminó sus estudios secundarios.  Las otras dos llegaron hasta segundo 

año. 

 

Lugar de nacimiento y residencia:  De las siete mujeres entrevistadas, cinco 

nacieron en Costa Rica, las otras dos nacieron en el vecino país nicaragüense.  Del total se 

encontró, que cuatro de ellas no tienen un lugar fijo para vivir.  La respuesta más común:  la 

calle, o el hotel.  Dos viven en casas de habitación (una vive con sus hijos en casa propia, 

otra vive con su madre en casa alquilada) y una de ellas vive con sus hijos en un cuarto 

alquilado. 

 

Hijos:  Todas las mujeres tienen hijos, con excepción de una de ellas, quien abortó 

en dos ocasiones, debido a maltratos por parte de la policía.  Tres de las mujeres son 

madres de un solo hijo, dos son madres de tres hijos y una de dos.  Es importante 

mencionar que sólo dos de ellas, las de mayor edad, conviven y se hacen cargo de sus hijos.  



 

85 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

85

En cuanto a las demás, sus hijos son criados por las abuelas, madres sustitutas o residen en 

albergues del Patronato Nacional de la Infancia.  Es importante destacar que de las siete 

mujeres, las de mayor edad (36 y 44 años) concibieron a sus hijos en la etapa de la adultez, 

es decir, cumplidos más de los 20 años; el resto fueron madres adolescentes. 

 

5.2 Incursionando en las historias de vida de las mujeres sujetas de estudio 

 

Como se mencionó anteriormente, los discursos de las mujeres se separaron por 

temas para facilitar su interpretación.  Los siguientes temas son los comunes a todas estas 

mujeres: 

 

  

 

 

 

Experiencias vividas durante la infancia 

 

 Sobre la familia 

 

 La familia considerada como la unidad básica de la sociedad, la cual debe ofrecer el 

marco natural de apoyo económico y emocional indispensable para el crecimiento y 

desarrollo de sus miembros, no siempre cumple su misión, debido a diversas condiciones 
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de orden social, cultural, emocional, que exponen a sus miembros a situaciones de riesgo e 

incluso de violencia, como en los casos de estas mujeres. 

 

 Sus historias dentro de sus grupos familiares de origen, estuvieron marcadas por el 

abandono, la violencia, la desintegración, como lo narran las protagonistas: 

 

 "..., yo desde carajilla, mi mamá, a mis hermanos y a mí, nos mandó al Patronato y 

entonces a los tres años, me adoptó una pareja que no podía tener hijos...".  (María) 

 

 "No tuve un núcleo familiar normal, un papá, una mamá, una familia así 

compuesta, sino que a mi papá no lo conozco, nos abandonó pequeños, mi mamá, estuve 

con ella muy poco porque ella nos dejó con mi abuelita...".  (Tania) 

 

 "...mi mamá me regaló a mí y al mayor y a dos gemelos que viven con otra señora, 

nos regaló porque era puta y no nos quería.  Cuando ella estaba embarazada de mí, ella le 

decía a los primos míos que se le subieran a la panza para que se le viniera el chiquito..."  

(Yorleny) 

 

 Estos relatos muestran que la imagen femenina, como figura materna, rompe el 

esquema que le es asignado socialmente, de protectora, amorosa, entregada a sus hijos.  De 

sus palabras se denota el sufrimiento experimentado por el abandono tanto de su madre 
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como de su padre, momento en el que se inició la cadena de violencia perpetrada en su 

contra. 

 

 El llamado de la sangre.  La relación materno - filial 

 

 La aportación más importante que una familia realiza, para incentivar la capacidad 

de interrelación de los hijos y las hijas con los demás, es satisfacer sus necesidades de 

cariño y de afecto, es decir, la necesidad de un amor incondicional, que les haga sentirse 

seguros con respecto a los vínculos familiares. 

 

 En la medida en que se satisfaga esta necesidad, su influencia será decisiva en el 

comportamiento que la persona desarrolle cuando sea mayor. 

 

 Para  las entrevistadas, la figura materna, más que una figura paterna, cumple un 

importante papel en el desarrollo de sus vidas.  A pesar de su total ausencia o de la 

inexistente relación funcional con ellas, sienten la necesidad de contar con su cariño y su 

apoyo, que en la mayoría de los casos, nunca se llegó a presentar o se le ponía condiciones. 

 

 Sara, siempre fue castigada severamente por su madre y rechazada cuando ingresó a 

la prostitución, tiempo durante el cual empezó a usar drogas.  No obstante, a pesar de los 

resentimientos, la defiende, pero lamenta que ella se haya aprovechado del dinero obtenido, 

prostituyéndose.: 
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 "Un día de esos cuando yo tenía ... yo iba a la escuela pero tenía como once años, 

me va agarrando con un cable de luz y me va dando ... Ella me decía, mejor hubiera parido 

un rollo de alambre o tal vez te hubiera ahorcado con el cordón umbilical ...". 

 

 "... a mí no me gusta que hablen mal de mi mamá, mi mamá puede ser como sea, 

puede ser que nos haya maltratado, pero a mí no me gusta que hablen mal de ella". 

 

 "Ella es cómplice al saber que yo estoy en prostíbulo y que de la misma plata que 

yo me gano, le pago ..., yo a veces quiero decirle a mi mamá, y de qué cree usted que está 

recibiendo plata?, pero no puedo faltarle al respeto  con esas palabras...". 

 

 "Mi padrastro me dice, me manda a decir su mamá, que si vos te componés y te 

comportás, podés volver a la casa, ella te acepta en la casa.  Y le digo yo, algún día ...". 

 

 María y Tania, no tuvieron la oportunidad de compartir con su madre, fueron 

criadas desde muy pequeñas por figuras sustitutas, que tampoco les brindaron el cariño que 

necesitaban.  Aún así, se dieron a la tarea de buscarlas, sin pensar en la realidad con la que 

se podían encontrar. 

 

 "... la señora que me crió a mí, era muy perfeccionista... y yo he sido así, como 

más... rebelde, ...me quedé un año en el colegio y ella se enojó tanto ...que me sacó del 
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colegio y me puso a trabajar como empleada ... y me trataba mal y me pegaba mucho ... a 

mí se me metió la idea de que yo quería conocer a mi verdadera mamá, entonces se los dije 

a ellos y ellos me dijeron que no, que ellos preferían verme en el Patronato ...me llevaron a 

la Casa de la Esperanza en Santa Ana, tenía 14 años ...yo me escapé y yo nunca había 

estado sola en San José y me vine a buscar a mi mamá.  Yo sabía el nombre de ella y los 

apellidos, más o menos como era ella y vine, y una mujer me recogió, me dice yo la 

conozco a ella, ...me trajo a un putero ...Bueno resulta que no pude hablar con mi mamá, 

supuestamente mi mamá estaba en un bar cerca ...entonces me mandó a decir que ella no 

tenía hijos ..." 

 

 "a mi mamá no le gustaba la responsabilidad, a mi mamá le gustaba la fiesta, le 

gustaba ir a tomar unas birras, güeler unas papas (crack), y todo ...".  (María) 

 

 "... cuando ya entré al colegio, me fui para donde mi mamá, hasta eso, yo la busqué, 

como era mi mamá ...al menos mi mamá nunca se responsabilizó por nada, no me 

compraba nada, ni cuadernos, ni folders, ni zapatos, nada ...".  (Tania) 

 

 

 Experiencias de institucionalización 

 

 De las siete mujeres entrevistadas, sólo dos reportan experiencias de 

institucionalización, una en varios albergues del Patronato, la otra en un centro 
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correccional.  Ambas refieren haberse aprovechado de las ventajas que les ofrecían estos 

centros, como educación, y la satisfacción de otras necesidades básicas. 

 

 "Por robo ...estuve encerrada en un centro de menores ...Estando encerrada llegué 

hasta segundo de colegio y ahí tuve tres títulos ...de mecanografía, máquina plana y en 

dibujo".  (Saly) 

 

 "... al otro día, me fui todo el día a buscar trabajo y encontré trabajo en una casa 

...a los días ...no apareció el reloj y resulta que me echaron por eso, porque se perdió, y 

diay la única que trabajaba allí era yo, me echaron un domingo a las nueve de la noche, y 

yo no sabía para donde irme ni nada.  Y la cuestión es que ya me fui y fui a que me 

ayudaran en un Centro Diagnóstico ...y como ya yo había estado allí, cuando me pasaron a 

la Casa de la Esperanza, ya me conocían y me querían mucho, entonces me mandaron otra 

vez p´al Centro...". 

"... me fui yo, me llevé el chiquito, ya él tenía como dos meses y medio, pero no tenía donde 

irme tampoco, me vine para acá, para el Patronato, otra vez y ahí me aceptaron con él y 

todo, me mandaron para una casa de madres adolescentes, allá en San Francisco..."  

(María) 

 

 Estos internamientos también refuerzan en ellas el encargo social que pesa sobre 

estos centros:  de corrección "para quienes están mal", de orientación "para quienes se han 
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desviado del camino correcto", de ocultar "la situación particular" de cada una.  Todo ello 

que parece pesar fuertemente sobre estas mujeres. 

 

 Para algunas de las entrevistadas, el Patronato Nacional de la Infancia, cumple el 

papel de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o es considerado como 

una alternativa de refugio, donde se puede llegar en caso de no tener donde quedarse.  Para 

otras, en cambio, tiene un carácter persecutorio, injusto, con la potestad de arrancar a los 

niños de sus familias. 

 

 "... ya el hombre (se refiere a su compañero) se dio cuenta que yo andaba puteando, 

otra vez, verdad, ...La cosa es que el hijueputa fue al Patronato, y me puso así como la más 

mala, el carepicha.  La cosa es que llegó el Patronato a mi casa, y nos llevaron la 

notificación y todo, ...entonces ...la Trabajadora Social me puso la cita y yo le dije ...usted 

dice que yo soy una puta, bueno él, que yo soy una puta y que usted me puede quitar a mis 

hijos ...le digo bueno, por qué cree usted que los tengo en malas condiciones, y por qué no 

le va a decir a ese hijueputa que los engendró también, que trabaje como hombre y me 

tenga a mis hijos en buenas condiciones, que me haga esta casa como tiene que ser, por 

qué sólo viene a mí, le digo...".  (Tania) 

 

 En este caso en particular, se hace evidente que en la práctica profesional, también 

surgen problemas morales.  Problemas morales de naturaleza social, porque forman parte 

de una colectividad educada bajo un patrón patriarcal. 
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 Bajo esta ideología, las mujeres en prostitución "representan por todos, la maldad 

del erotismo femenino, y su representación permite a las buenas encarnar sólo la 

procreación ..." (Lagarde, citada por Ortiz y otros, 1998). 

 

 Por otra parte, la agresión contra la mujer expresada en golpes, insultos, abusos 

sexuales o negación de soporte económico, demuestra cómo el hombre está convencido de 

que su actuación contra ella está letigimada por un sistema social que la facilita y cómo a la 

mujer no le queda otro camino que sufrir. 

 

 Víctimas de abuso sexual 

 

 Muchas niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas silenciosas de la 

violencia sexual, se les silencia para evitar el escándalo o la vergüenza, o no se les cree.  

Generalmente esta forma de agresión no se produce en forma aislada, sino que puede 

prolongarse por años, causando daños físicos y psicológicos de gran envergadura.  Besten 

(1997), refiere que este problema afecta particularmente a las niñas, siempre expuestas a 

más riesgos, en la medida en que se encuentran en una posición de debilidad tanto en la 

familia como en la sociedad.  Durante la infancia están sometidas a la relación de poder 

establecida entre padres e hijas y como adultas a la relación de poder esposo o compañero, 

esposa o compañera. 
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 Sin brindar una definición específica del abuso sexual, cuatro de las mujeres sujetas 

de estudio, mencionaron que en su niñez o adolescencia experimentaron este tipo de 

agresión en diferentes manifestaciones:  como violación, incesto y como incitación a 

prostituirse.  En la mayor parte de los casos, los autores provenían de su entorno social 

(amigo, compañero, padre), otras mencionaron haber sido abusadas por desconocidos. 

 

 "...resulta que a mi amiga los gringos le habían dicho que le pagaban mil pesos si 

llevaba una joven señorita, entonces ella me estaba llevando a mí... pero me fui, yo jalé... 

me siento en una grada como a vomitar... me sentía muy mal y pasa un cajón, unos cajones 

chiquitillos de policías, yo le cuento  y le digo, es que yo no sé que, yo soy señorita, pero 

está segura que usted es señorita? Me decía el paco, bueno métase al cajón, y yo me 

acuerdo que hasta ahí llegué..."  (María) 

 

 "...yo antes tomaba mucho, ... me ponía hasta el trasero, como dicen vulgarmente, 

... me dijeron la anda buscando su novio ... me metí al Bar Los Pollos, me tomé un par de 

birras y sea tonto al puro culo me puse ... yo era una chiquilla, entonces me apreté con él, 

él me agarró y me violó..., yo nunca dije nada por temor."  (Ana) 

 

 "... él me dijo a mí ..., un día que estábamos sin plata y sin nada, me dice, hay un 

lugar en que podés vender tu cuerpo y conseguir plata para comer, y yo le dije pero eso 

qué es, acostarme con otro hombre?, y me dice sí, y le digo yo, pues yo no te voy a dar 

plata a ti solo porque vos querés, si vos sos mi hombre tenés que mantenerme, ver a mis 
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hijos y a mí, y entonces él me dijo yo me voy..., me dejó y yo me fui a pulsearla..., ... yo tuve 

que prostituirme para darle plata a él, él me obligaba a prostituirme ..., si no él me 

pegaba".  (Sara) 

 

 Saly narra su experiencia con un padre incestuoso, con problemas de alcoholismo, 

que la maltrataba a ella, a su madre y hermana.  A partir de entonces se forma una imagen 

negativa de sí misma, que aún prevalece en su persona. 

 

 "Él tomaba mucho licor, en realidad de eso no me acuerdo muy bien, pero lo que sí 

sé es que me violó... me violó a los cinco años... Hizo lo mismo con mi hermana... tras de 

que me quitó lo mejor de una mujer... me hizo sentir mal, me hizo como un trauma, y tras 

eso, tanta palabra que me decía... Mi mamá, se dio cuenta y no lo denunció, ...ella le tenía 

mucho miedo, porque le pegaba mucho". 

 

 La Lic. Zahira Salazar (1998) explica que muchas mujeres no denuncian la agresión 

porque desconocen los mecanismos legales que las protegen y cómo hacer uso de ellos.  

Según Salazar (1998:6, 7), las víctimas de agresión comentan que sus ofensores, les hacen 

saber que ellos pueden actuar así porque la ley no les va a castigar y que por más que ellas 

luchen, el sistema no va a cambiar, que este sistema fue hecho para y por hombres. 

 

 "Con mi hermana hasta después de casada se dio cuenta (la madre), porque ella 

nunca le contó nada.  Yo le conté cuando tenía ocho años".  (Saly) 
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 El silencio que se guarda, tras la o las experiencias de abuso, puede ser una 

manifestación del miedo de sufrir castigo y del sentimiento de culpabilidad por la situación.  

Según Besten (1997), el miedo provoca un comportamiento que tiende a evitar situaciones 

y fomenta una personalidad insegura. 

 

 Ante todo soy madre 

 

 La responsabilidad materna 

 

 Es evidente que la misma sociedad se ha encargado de imponer la responsabilidad 

del cuido y protección de los hijos a la mujer, esperando que ésta desempeñe su papel de la 

mejor manera.  En cambio, "históricamente se le ha dado al padre el lugar de jefe, del amo 

que hace reinar el orden, aquel capaz de inspirar temor y respeto"  (Viveros, 1999:68). 

 

 En nuestro país, los niños menores de 12 años y las mujeres, muchas de las cuales 

jefean hogares pobres, son las principales víctimas de la miseria.  Ante este panorama se 

presentan alternativas de sobrevivencia, no siempre adecuadas, para solventar las múltiples 

necesidades familiares.  Tania, por ejemplo, luego de dejar el ejercicio de la prostitución al 

unirse a su compañero, decide regresar a la actividad, al no contar con el apoyo de éste. 
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 "... ando buscando brete porque estoy en una situación económica pero difícil ... yo 

quiero pulsearla porque yo en fábricas no quiero bretear, en esa cochinada ganan un 

sueldo de hambre y nunca prosperan". 

 

 La ausencia de la figura paterna, en todos los casos es evidente, las únicas tres 

mujeres del estudio que viven con sus hijos, ninguna cuenta con la presencia de los padres 

de ellos en el seno de su familia; y sólo algunos, en un momento determinado, aportaron o 

aportan económicamente, pero sin asumir su responsabilidad totalmente. 

 

 Las vidas de estas mujeres nos presentan una realidad muy cruda.  Ellas han sido 

víctimas del maltrato, abandono de las figuras de crianza, de sus propias madres, quienes a 

su vez, han sido víctimas de las mismas circunstancias.  Y estos ejemplos no sólo los han 

presenciado en su propio hogar, como nos lo relata Tania: 

 

 "... al menos en el Parque Morazán, yo vi un día a la mamá vender a sus dos hijas, 

como de 11, 12 años, a unos gringos, los gringos llegaron hablaron con la vieja y le 

pagaron ... los gringos se llevaron a las chiquitas, la mamá es la que las está explotando". 

 

 Contrario a este caso en particular, y a lo que se cree comúnmente, las sujetas de 

estudio siempre aceptaron a sus hijos, y pese a las adversidades, a las dificultades en las que 

vivían o viven, siempre trataron de retener a sus hijos con ellas, aunque no en todos los 
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casos fue posible.  Su anhelo, brindarles lo mejor y más de lo que ellas pudieron tener en la 

vida. 

 

 "... mi mamá quería que yo le diera el chiquito con papeles del Patronato.  Cuando 

llegaba ella del trabajo, le decía al chiquito:  "hola mi amor yo soy su mamá, ella es su 

hermana María", y a mi me daba cólera eso, ella quería que yo terminara de estudiar y 

que él creciera a la par mía como si fuera su hermana, y yo decía, pero..., no es que no, no, 

no, no me cabe a mí.  Y un día que ella se fue, me fui yo, me llevé al chiquito ...". 

 

 "... bueno, la cuestión es que yo me fui a meter ahí, pero me vio, mi mamá la que me 

tuvo, se dio cuenta de que yo estaba metida ahí con el chiquito, entonces me fue a sacar de 

ahí ...  La cuestión es que, bueno ya se fue ... yo todos los fines de semana llegaba donde 

ella y le pagaba y le llevaba una bolsa de frutas, una bolsa de verduras y le compraba ropa 

al bebé, y lo llevaba los domingos a pasear...". 

 

 "Un día llegó mi mamá con el chiquito, toda golpeada, ...dijo que lo dejaba ahí y 

que viera a ver qué hacía, ...  Entonces ya yo seguí trabajando, ya yo seguí haciéndome 

cargo de él y todo, ..., en la madrugada cuando llegaba del Night Club ... lo veía, ya en la 

tarde me levantaba, no dormía nada, dormía poquito porque me gustaba pasar todo el día 

con él y atenderlo yo, ... como el Night Club era a la par, entonces yo le llegaba a dar 

vueltas a cada rato, a mí me lo cuidaba una señora, pero yo llegaba a dar vueltas a cada 

rato, ... resulta que me echaron el Patronato y me lo quitaron para siempre...".  (María) 
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 "..., y entonces dije yo, no, yo por qué vivo en este lugar, por qué tengo esta 

situación yo no me voy a dejar vencer, yo voy a trabajar duro por mis chiquitos, los metí en 

una guardería cristiana y luché, luché a lo hijueputa y empecé a bretear, ... yo ante todo 

era madre, y yo a pesar de todos los problemas, yo dije tengo que luchar por mis hijos, 

ellos la única que tienen es a mí de responsable...".  (Tania) 

 

 "... tengo que hacerlo ahora (prostituirse) mi hijo no tiene leche y tengo que ir a 

conseguirle la leche y el azúcar..., por eso tengo que arriesgarme, y él no toma cualquier 

leche líquida, él sólo toma pinito ... Yo me he tenido que acostar hasta por ⊄ 500, con tal 

de darle la leche a mi hijo, porque mi hijo es lo más importante, lo más especial, ...".  

(Ana) 

 

 Vida en pareja 

 

 De las siete mujeres, tres iniciaron sus relaciones de pareja a las tempranas edades 

de 12, 14 y 15 años y otras dos a los 20 y 25 años. 

 

 La mayoría conocieron a sus compañeros siendo adolescentes y ellos adultos.  En 

estos casos, el adulto se aprovechó de su superioridad y de la confianza de la menor. 
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 "Conocí a un mae, que era mi novio, era un muchacho que quería mucho, ... se 

metía en la casa y yo apenas tenía 12 y él 18, y él tomaba mucho vino y fumaba marihuana, 

mi mamá ... no lo aceptaba en la casa, entonces me escapé para irme con él ... si acaso 

duré 15 días con él...".  (Saly) 

 

 "Me casé como de 14 ó 15 años porque estaba embarazada.  Mi papá ... se puso a 

llorar, me aconsejó y todo pero ya estaba embarazada yo".  (Marta) 

 

 "Yo me junté a los 12 años, ... me junté con un viejo, creí que iban a regañarme por 

andar con ese roco que podía ser mi abuelo, tenía razón, yo 12 y él 33, y claro mi mamá 

estaba enojada conmigo y con toda razón, pero una cosa, cuando una persona quiere diay, 

no hay nada que los separe".  (Sara) 

 

 Ninguna de las mujeres convive con una pareja estable en la actualidad.  Algunas de 

las razones que señalan para estar sin compañero son: 

 

1. La indiferencia ante las obligaciones familiares, por ejemplo, escaso y nulo apoyo 

económico, en la crianza de los hijos o en las tareas domésticas. 

 

"... yo pensaba que cuando uno se une a un hombre es para compartir, para darse 

amor mutuamente y todo, él no, yo estaba tan sola ...  Viví con ese hombre, si acaso tres o 

cuatro años, pero así en un altibajo, ...  Parecíamos perros y gatos, yo, peleando para que 
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el desgraciado me ayudara con las cosas de la casa, en la crianza de mis hijos y él nada...  

ya yo tenía que trabajar, dejar a los güilas en una guardería, irme a trabajar en una 

fábrica, hasta en hoteles trabajaba; y yo cansada de bretear, y jalando chiquitos y el 

hombre no me ayudaba en nada, yo llegaba a la casa y era limpia, lave, cocine y de todo, y 

el hijueputa ni con la escoba me ayudaba, a no, yo me obstiné y le dije, ah no hijueputa, 

vaya donde la madre que lo parió, que le alce el rabo.  Y un día obstinada le agarré los 

trapos se los eché en una bolsa y se los tiré en media calle,...".  (Tania) 

 

2. La reproducción de una historia de violencia expresada en dolor, intimidación, 

amenaza, restricción, coacción, entre otros. 

 

"él robaba y olía mucho cemento (se refiere a su compañero), y me mandaba a 

pedir para que oliera cemento o si no me pegaba".  (Saly) 

 

"Yo tenía problemas con él, porque me pegaba mucho, me maltrataba, yo a mi 

mamá le llegaba con el ojo morado, y mi mamá me decía que qué pasaba, que si me 

pegaba él, y yo, no, le decía, es un golpe nada más para no echarle la culpa a él".  (Sara) 

 

"Bueno, ahí estaba yo con este muchacho, me junté con él ... En ese tiempo no 

ejercía la prostitución porque él no me dejaba salir, lo conocí cuando tenía 20 años, y 

vamos para siete años.  Y luego resulta que, diay yo no sé, él es muy celoso y yo también, 

pero como yo fumaba piedra, él no fumaba, y entonces a cualquier pleitito ..., yo buscaba 
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una excusa para buscar el vicio y ya me iba y dejaba quince días botado el chante, y me 

iba ocho días y me iba a fumar y en eso hemos estado...".  (María) 

 

 

A pesar de sus experiencias con sus parejas, depositan la esperanza de salir de la 

prostitución en aquellos hombres que las hagan sus esposas. 

 

"En este momento, primero que nada, busco al Señor, es la única opción que me 

queda, y tal vez juntándome podría salir".  (Sara) 

 

"Aquí hay muchas que han conseguido gringos que se casan con uno y mantienen 

los hijos, eso es suerte.  Yo quiero casarme y tener una casa porque esto no me gusta, yo no 

siento nada de amor, yo lo hago por plata".  (Yorleny) 

 

"... yo tengo la esperanza en él (su compañero), yo sinceramente tengo la esperanza 

de que él vuelva, ya cuando ... diay ya volviendo él, pues yo no sé, diay no sé, teníamos 

pensado irnos pa´Guanacaste, donde la familia de él otra vez, ...".  (María) 

 

Es importante resaltar el hecho de cómo las mujeres perciben al hombre como 

salvador, el que las va a sacar del pozo donde se encuentran y de quien esperan afecto, 

comprensión y satisfacción de necesidades económicas. 
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Se rescata en la exposición de los relatos de estas mujeres, que sus vidas han estado 

cargadas de diferentes formas de maltrato y abusos, que les han dejado profundas secuelas.  

Tanto en sus familias, como en sus relaciones de pareja, y como se verá más adelante, en el 

ambiente de prostitución, la violencia continúa acechando cualquiera de sus movimientos. 

 

¿Por qué y cómo nos iniciamos en la prostitución? 

 

Inducidas por amigas, por necesidad (para mantener a los hijos, a la familia), 

obligadas por sus compañeros, fueron las vías de inicio en la prostitución de las siete 

mujeres entrevistadas, de quienes sólo una refiere  haber ingresado después de cumplidos 

los 20 años de edad, el resto se inició entre los 16 y 18 años. 

 

"... en ese gremio de fábrica fue que conocí la, como se dice, la que me metió en 

esta vida, ella no era trabajadora sexual, pero yo me fui a vivir donde ella vivía, ..., pero yo 

no sé esa mujer donde había conocido a esas mujeres, a esas nicas, que ellas sí eran 

trabajadoras sexuales, ...".  (Tania) 

 

"... me dice la amiga mía, dice, "vea vamos a un lugar donde yo voy, que ahí me 

regalan plata", ya tenía 16 años, y entonces yo me voy con ella, verdad, la cuestión es que 

me meto a un bar, ahí, y había un poco de luces y todo ...".  (María) 
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Para el grupo entrevistado, la difícil situación económica fue un factor importante 

para iniciarse, así como para permanecer en la actividad. 

 

"Yo conocía a unas amigas de aquí, y me vine porque yo sabía que ellas me iban a 

cuidar a mí, porque yo no conocía a nadie aquí, entonces empecé a trabajar y me gustó 

porque hace uno mucha plata,  ...".  (Yorleny) 

 

"Un día un viejo me insinuó eso, que me fuera a meter a un putero, tenía yo como 

14 ó 15 años, y me dice el viejo, mire usted, usted se gana toda la plata en esos puteros me 

dice, y le digo yo, no, está loco, bueno yo ni le hice caso al viejo.  Nunca más me volví yo a 

acordar de eso, hasta que ese día me vino a la mente, y me digo yo, como es posible que yo 

...; pero obstinada de la necesidad y le digo a las mujeres, bueno yo en mi vida nunca he 

hecho eso, pero vamos a ver, a probar...  Entonces ya yo empecé, ya se me quitó más el 

miedo y ya empecé a meterme en eso, claro cuando empecé a hacer plata y todo, ya a mí 

me gustó".  (Tania) 

 

"... volví a buscar trabajo y todo, pero me jalé una torta por allá en una casa y me 

robé un montón de cosas porque la vieja no me quería pagar, y me vine (a la Zona Roja) y 

pagué un cuarto aquí en un hotel, y yo me iba y me topé a otra que estaba conmigo en el 

Patronato, y ella me llevó ahí donde Los Papas, y ahí como los viejos de ahí andan harina, 

... entonces yo tenía un montón de clientes ahí, ya jovencilla, entonces ya con eso yo 

pagaba el cuarto, comida, me compraba mi ropa y ya empecé, ahí empecé".  (María) 
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Para algunas de las mujeres, ejercer la prostitución durante su adolescencia, sin la 

presencia de hijos o pareja, significó utilizar el dinero en sí misma pensando en el día (en el 

aquí y el ahora), sin mirar a un futuro.  Así lo narra Tania: 

 

"En ese tiempo tenía apenas como 17 ó 18 años (actualmente tiene 36 años), yo me 

acuerdo que no tenía ni cédula, ...ya estábamos en la pulseada, ya en serio, que ya 

teníamos que venir en la noche a pulsearla, ya empecé a conocer lugares, bares, donde las 

mujeres llegaban a pulsearla... ya yo vía que hacía bastante plata y me compraba ropa y 

zapatos y tiliches, ...todo lo que se me ponía, verdad.  Nunca ahorraba plata, ni nada, ni 

pensaba en el futuro, nada, nada.  En ese momento yo vivía el día porque yo sabía que 

gastaba la plata, y en la noche, venía a hacer plata, otra vez, yo decía, de por sí ...". 

 

"Empecé en la prostitución a los 16 años (ahora atiene 22 años) por cosas de la 

vida, por droga.  Lo que ganaba en la prostitución lo consumía en droga... no le tengo que 

dar nada a nadie".  (Saly) 

 

No obstante lo anterior, no se puede pensar en la situación socioeconómica de estas 

mujeres solamente a partir de sus necesidades particulares.  La mayoría son responsables de 

la crianza, cuido, protección y manutención de sus familias, especialmente de sus hijos e 

hijas. 
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"... si no le doy plata (a la mamá, a la tía, a la abuela), no me cuidan al chiquito, ni 

me dejan vivir ahí, porque es la casa de mi tía, no de mi mamá."  "... yo sola vine por 

mantener al chiquito mío, que tiene dos años... Yo conocía a unas amigas de aquí y me 

vine..."  (Yorleny) 

 

"Diay, al ver que mi mamá no tenía nada para comer, en veces nosotros teníamos 

hambre, entonces tuve que entrar en la prostitución".  (Ana) 

 

"... la situación en Nicaragua es muy dura, entonces yo miré que era una forma (la 

prostitución) de mandarles plata...  A mí no me gusta pedir, eso es muy feo".  (Marta) 

 

¿Por qué me quedo en el ambiente? 

 

Para algunas de las mujeres, permanecer en el ambiente de prostitución, significa 

una estabilidad económica que difícilmente podrían obtener realizando otra labor.  El 

ingreso obtenido desempeñando otra actividad tampoco es gratificante, pues no superaría lo 

que obtiene prostituyéndose. 

 

Para las que han realizado actividades remuneradas (trabajo doméstico, ayudante de 

cocina, salonera, operaria), el ejercicio de la prostitución no contempla tantas restricciones 

como en esos trabajos.  Por ejemplo: 
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- No tiene horario (Tania:  "Antes iba todos los días al prostíbulo, ahora no, sólo 

lunes y fines de semana... "). 

- No requiere usar ropa formal o vestir bien. 

- No existe escala jerárquica (Tania:  "... yo no nací para bretear con ningún 

hijueputa que me esté diciendo lo que haga, ..."). 

- El dinero se obtiene inmediatamente y a diario (María :  "... continúo porque ahorita 

digamos, no tengo como dicen, para donde agarrar, tengo que pagar cuarto, hay 

que comer, y tengo que vestirme"). 

 

¿Qué nos dicen las mujeres? 

 

"... y estas son las horas que no dejo de putear, aquí estoy, yo no sé hasta cuándo, 

verdad, porque no pierdo la esperanza de dejar de andar en esto, pero mientras no me 

vaya tan mal, mientras me haga platilla y todo y puedan mis hijos prepararse, entonces 

aquí estoy, ... ahí seguiré puteando hasta que Dios me de vida, verdad".  (Tania) 

 

"... no es fácil salir, yo pienso que poquito a poco puedo resolverme los problemas, 

y ya lo he empezado a hacer, primero que nada no tomar, no tocar un cigarro... sería nada 

más poner de mí misma.  En este momento no sé, tengo que darle tiempo al tiempo, hoy no 

la pulseo y mañana me vas a ver entrando en un cuarto con un cliente".  (Sara) 
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"... continúo porque necesito dinero para mi mamá, ...si no necesitara, siempre, 

porque no me va a estar manteniendo a mi hijo".  (Ana) 

 

"... yo creo que esa es mi vida y ya me acostumbré".  (Saly) 

 

Vemos cómo la prostitución se convierte, para estas mujeres, en una forma de 

solventar urgencias económicas de sobrevivencia, situación que las atrapa y las hace 

desconfiar cada vez más,  de su capacidad para realizar otras actividades y como se verá 

más adelante, de poder emplearse en algo diferente. 

 

 

Otras formas de obtención de ingresos 

 

 La mayoría de las mujeres entrevistadas han tratado de sobrevivir de una manera 

diferente, pero ninguna ha podido solventar en forma más favorable sus necesidades y /o 

las de sus hijos. Y al igual que en el ambiente de la prostitución, sufren de menosprecio, 

maltrato, humillaciones.   

 

Se considera que su situación de mujeres, jóvenes, la mayoría sin concluir sus 

estudios primarios, con baja autoestima, están más expuestas y vulnerables a situaciones de 

violencia. 
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 “..., yo otras veces he trabajado de doméstica, la vez pasada en una casa como 

cuatro meses..., la señora tenía que asegurarme y tenía que darle no sé cuántos miles de 

pesos a ella para el seguro en el Banco Popular, y ella me mandaba a hacer otras cosas 

por la misma plata.  Y yo entraba a las ocho y salía a las seis de la tarde, y los domingos 

también trabajaba hasta las tres de la tarde, es decir no cumplió lo que ella me ofreció...  

Conseguí otro, pero para ganar 30 mil pesos y así, trabajando más días por semana, no me 

resultó.”  (Marta) 

 

 “Trabajé en Puntarenas,..., con unos gringos, pero la gringa no me quiso pagar, 

eché todas mis fuerzas y no me quiso pagar, nunca me pagó y todas las semanas, lavaba 

trastes y toda la comida que salía, y nunca me pagó, le pagó a todos los empleados y a mi 

no.  Entonces me tuve que venir.”  (Sara) 

 

 Para otras mujeres, mendigar o robar es su estilo de sobrevivir.  Saly por ejemplo, 

empezó a consumir droga y a robar desde la edad de 14 años.  El robo y posteriormente la 

prostitución, se convirtieron en un medio para mantener el vicio. 

 

 “Uno se hace adicta, ya me gusta esto y aunque tenga plata tengo que robar porque 

no me siento bien... es una diversión.” 

 

 Por otro lado, Ana ejerce la mendicidad. 
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 “... pido plata en las calles.  Yo les digo que si me pueden regalar una moneda y me 

la regalan... a mi me han dado ganas de subirme en los buses porque dicen que se gana 

mucha lana, pero me da miedo que algún chofer me haga daño.”  

 

Entre las cuatro paredes o al viento 

  

 La prostitución adquiere distintas características según el espacio donde se ubique, 

ya sea en la calle, ya sea en los locales asignados para tal efecto.  La calle se constituye en 

el espacio donde muchos niños, niñas o adolescentes obtienen ingresos; donde aprenden a 

sobrevivir, a defenderse, sin una orientación. 

 

En este estudio, seis de las siete mujeres se iniciaron, prostituyéndose en la calle. 

Algunas explican que ejercer en un prostíbulo es ganarse la plata fácil, otras prefieren la 

calle porque se tienen más oportunidades.  Así lo relatan María y Sara: 

 

 “Yo prefiero andar en la calle, no me gustan los prostíbulos, porque en los 

prostíbulos como que explotan a la mujer.  Una vez fui a preguntar... resulta que para 

entrar uno tiene que tener horario como si fuera un trabajo normal,..., si uno llega tarde le 

cobran quinientos pesos, si no llega un día le cobran una multa de quinientos pesos, si se 

quiere ir más temprano le cobran una multa..., si usted tiene hambre usted tiene que 

mandar a traer comida, no puede comer afuera, no puede salir en todo ese día; después si 

usted tiene un cliente,..., y a veces uno les hace la vuelta, porque uno sabe que con sólo uno 
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se meten y apenas los ve, a uno le pegan una salvada, Dios libre te cobran una multa; si 

cobra más, le tiene que pagar uno más a la gente, entonces digo no, entonces no para que, 

si lo van a explotar a uno, mejor me exploto yo sola, y además en la calle uno tiene más 

oportunidades.” (María) 

 

 “Nunca me he metido a un prostíbulo, porque me imagino que yo en este momento 

me estaría muriendo de hambre, nada más estar sentada, porque eso es para las mujeres 

que quieren la vida muy fácil, que el hombre llegue, la vea, la levante y ya; eso es vida muy 

fácil.” (Sara) 

 

 A Tania simplemente le interesa obtener dinero para sobrevivir, ha ejercido la 

prostitución tanto en la calle como en prostíbulos, pero es en estos últimos donde ha tenido 

más experiencias. 

 

 “Yo conozco la putería en todos los ámbitos, de noche, de día, de madrugada, los 

lugares más finos, los lugares más bajos, bueno, en la calle, en los puteros de allá de 

Limón, en las Bananeras que son un cucarachero, ratas, donde no hay ni servicio 

sanitario, ni luz; yo he ido a puteros que como en tres horas llega el bus, no hay luz, no hay 

agua, agua de pozo, los cuartos son de puras tablas con unas hendijonas, que cosa más 

fatal, yo he recorrido la seca y la meca buscando la plata.” 

 

 ¿Qué pienso y qué siento sobre lo que hago y sobre mí misma? 
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Vergüenza, asco, repugnancia, una forma arriesgada de ganarse la plata, una manera 

de autodestrucción, frialdad; son sentimientos o sensaciones, que las mujeres entrevistadas 

manejan con respecto a la prostitución. 

 

Popularmente, se habla, se piensa, en “las malas”, en “las cualquiera”, “las que 

hacen de todo ( lo relacionado con el sexo) por dinero”, “las insensibles”.  Algunas se 

distinguen por sus atuendos y su maquillaje, por la forma de expresarse, por la forma de 

andar en la calle.  Todo lo cual es percibido por las mujeres participantes en el estudio. 

 

“Se ve mal por el color que uno se da en la calle entrando a un motel, que todo el 

mundo vuelve a ver, los chiquitos pasan por en frente y vuelven a ver para arriba.  Ellos lo 

ven, tal vez no tienen la mente morbosa pero ellos lo ven, llegan a su casa y le preguntan a 

su mamá que por qué las mujeres están ahí y usan ropa corta, la mamá tiene que 

explicarles por qué, ya, o sea, uno se da el color de andar en la calle...” 

 

"La prostitución, ..., yo la veo, legalmente, así como que yo me estoy destruyendo". 

 

"En estos momentos, yo me siento mal con meterme con un hombre así, ...la gente 

piensa que la plata es fácil ganársela así, pero no, cuesta mucho ..., o sea, yo no siento 

ninguna diversión en decir sí voy a ir con ese hombre, pero ya sentir al hombre ya encima 

mío me da cosa, ya rapiditico los bajo, yo les digo:  ay no, sabe que, es que me entró unas 
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ganas de vomitar y voy para abajo, algo así, y si se pudo vaciar, bueno, y si no, pues 

también.  Tal vez el tiempo es media hora y yo les digo, no mi amor, apúrele porque aquí 

son 20 minutos, póngale; o les digo, me duele el estómago, o me dio un mareo, o me duele 

la cabeza o algo así".  (Sara) 

 

"No es bonito, nunca he sentido placer con un cliente, ni siquiera un orgasmo, tal vez 

me ha pasado, ..., diay uno como que trata de contenerse y a veces no puede, claro, no es 

que tampoco se va a relajar uno ahí, pero sin querer queriendo, uno como dicen, suelta, 

pero no es que tampoco uno lo disfruta". 

 

"... como tenía tanto tiempo de no pulsearla como que perdí la costumbre, y me daba 

vergüenza volver a venir a pararme aquí, y fue una cosa que me agarró, que yo venía y no 

me ganaba nada, seguro de la misma cosa, de la misma mentalidad mía...".  (María) 

 

 La opinión de los demás cala muy profundo en la personalidad de estas mujeres 

lastimadas desde su niñez.  La discriminación hacia ellas y hacia sus hijos, es lo que más 

temen de los demás. 

 

“Bueno, yo seguí pulseándola, pero como yo tenía a los güilas en una guardería 

cristiana, yo con ese miedo de que se dieran cuenta, porque si se daban cuenta de que yo 

era puta me los sacaban de la guardería,...”  (Tania) 
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Para algunas, ejercer la prostitución, es un trabajo como cualquier otro, otras no 

desean que sus hijos e hijas hagan lo mismo y algunas no desean ni que éstos se enteren, 

porque la vergüenza siempre está presente. 

 

“... sólo una hija es la que sabe.  Ella sabe que yo vengo para acá, y me dice que me 

cuide, que Dios me acompañe, y a los otros les digo que voy a hacer mandados”.  ( Los 

hijos de Marta tienen 20, 23 y 24 años de edad )  (Marta) 

 

Tania, por ejemplo, no miente sobre sus actividades en la prostitución.  Sus hijos y 

el resto de su familia lo saben, aunque estos últimos expresan censura ante esta práctica. 

 

“... la prostitución es un trabajo y como tal tienen que respetarlo, y yo trabajo para 

mantener a mis hijos bien...  Ellos saben, bueno ellos se dieron cuenta hace poco,..., pero 

yo les dije a ellos, que prefieren ustedes, que yo esté metida aquí todo el día, viendo 

novelas, echando más grasa, sin hacer nada, tal vez enferma, histérica de estar aquí 

encerrada, o que vaya a estudiar y que vaya a trabajar, porque esto es un trabajo, les digo, 

esto es un trabajo que yo vivo de él para ustedes y como tal yo lo hago y ustedes tienen que 

aceptarlo,... es un trabajo, les digo, que yo lo respeto, yo cumplo mi horario, salgo de él y 

me vengo para acá, como cualquier trabajo".   

 

 “En cuanto a mi familia, no me interesa lo que piensa mi mamá, mis hermanas , no 

me interesa.  Un día me dice mi hermana, a usted no le da vergüenza estarse acostando 
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con hombre y hombre; diay mamita, le digo, me están pagando, acaso es gratis, mas en 

cambio hay muchas señoras que se las viven cogiendo gratis, ni comida les dan, 

maltratadas y jugando de señoras, yo no mi amor...” 

 

¿Cómo me veo en el espejo? 

 

No fue necesario hacer las preguntas ¿quién eres?, ¿cómo te sientes?, ¿qué 

necesitas? No lo expresan directamente; sus gestos, su forma de hablar, su apariencia, lo 

dicen todo. Para todas las mujeres del estudio, luchar para sobrevivir en este mundo 

significa vivir para otros, nunca para sí mismas. 

 

 Sus vidas no les pertenecen (están su familia, sus hijos), su cuerpo es para el disfrute 

y goce de los demás (los clientes), los demás piensan por ellas (son las malas, las madres 

abandonistas, las insensibles).  Cuidarse a sí mismas, tener tiempo para ello, es difícil, 

tienen que sobrevivir en un mundo que está en su contra. 

 

 Valorar sus vidas, sus cuerpos, se reduce a lo sexual.  Manejar un concepto de 

cuerpo cosificado, que ha generado profundas alteraciones en sus imágenes corporales. 

 

 Sara 

 “... no volví a meterme con nadie sin preservativo, prefiero perder la plata que la 

vida". 
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De las siete mujeres, sólo una ha luchado para salir adelante en todos los aspectos de 

su vida:  como madre, como mujer, como trabajadora, como estudiante. 

 

Tania 

 

 “ A pesar de que yo también tuve tantos problemas, no he caído en eso (se refiere a 

las drogas) porque yo sé que valgo mucho; al menos yo siempre dije, no tuve madre, no 

tuve padre, no tuve una familia que de verdad me quisiera y eso, pero qué importa, yo por 

eso no me voy a echar a poner a llorar, yo tengo que salir adelante, luchar,..., yo puedo, 

tengo la capacidad". 

 

 No obstante,  maneja una visión generalizada de las mujeres: 

 

 “... casi siempre las mujeres son putas, y la que no es puta es zorra,...” 

 

 Otras como Saly, ni siquiera sienten que son personas. 

 

Saly 

 

 “Me siento como si fuera una cosa” 
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Las condiciones de su entorno familiar, económico, social y cultural, privaron a las 

protagonistas, de oportunidades para una mejor calidad de vida.   

 

Iniciarse en el ejercicio de la prostitución siendo adolescentes, las hizo privarse del 

proceso donde se intensifica la necesidad de definir qué soy ahora y qué pretendo ser. Por 

tanto, el estímulo a la necesidad de independencia y creatividad que se presentan en esta 

etapa, necesarios para construir una autoestima fuerte, no fue el adecuado.  En este 

contexto, su presente se convirtió en el momento principal para darle sentido y dirección a 

sus vidas. 

 

 

 

Factores de riesgo en el ejercicio de la prostitución 

 

 Enfermedades de transmisión sexual, maltratos, violaciones, dificultades con la 

policía, inducción a la drogadicción, son sólo algunos ejemplos de los múltiples riesgos a 

que se exponen las mujeres en prostitución. 

 

 “ Y resulta que el viejo me regalaba plata, y me compraba cosas y me llevaba 

regalos y un montón de cosas y todo, y un día me dice que vamos, y cómo le iba a decir que 

no, si el viejo había sido tuanis conmigo, pero el viejo no se pone condón y ahí el viejo me 

pegó, tuve una gonorrea...”  (María) 
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 Las mujeres aducen que los riesgos provienen principalmente de los clientes y de la 

policía y, en menor medida de otras mujeres en prostitución.  Pero antes es necesario 

rescatar el tema de las drogas, porque en la vida de la mayoría de estas mujeres ha estado o 

está presente. 

 

* Las drogas 

 

La mayoría de las  mujeres entrevistadas se vincularon a las drogas previamente a su 

ingreso a la prostitución, dos empezaron a usarlas posteriormente, y sólo una manifiesta no 

haber consumido ningún tipo de droga.  

 

 La drogas ilícitas más utilizadas, de acuerdo al consumo que le dieron o le dan las 

mujeres, son: marihuana, cocaína, crack, cemento, en menor medida la heroína y las 

pastillas.  Seis de las siete mujeres consumen alcohol, especialmente cervezas, y cinco de 

ellas fuman cigarrillos. 

 

 En algunos de los casos con la droga se buscaba reconocimiento, aceptación, 

compañía, por parte de su grupo de pares: 

 

 “... me hice viciosa, empecé a agarrar el cemento;  ahí en Santa Ana se hacían 

barras de muchachos, tomaban guaro y fumaban marihuana, cuando eso no había la 
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piedra como ahora, y entonces ya yo me escapaba con una amiga y nos quedábamos ahí y 

nos poníamos, empezamos a oler cemento y empezamos a fumar mota y a tomar guaro...”.  

(María) 

 

 En otros casos, se entró al mundo de las drogas por curiosidad: 

  

 “... una muchacha de ahí, me dijo que tenía seis piedras y que cuándo las 

fumábamos, y le digo yo, cómo se siente eso.  Empecé a fumar, me gustó legalmente....  

Como cinco años consumí,...  Ahora no quiero nada, o sea, tomar, droga, no quiero nada 

de eso, quizá una cerveza con el almuerzo, pero de ahí nada que ver".  (Sara) 

 

 Para algunas, el vivir una realidad que les causa angustia o disgusto, ya sea en el 

medio social o en la propia familia, es motivo para refugiarse en las drogas, creyendo con 

ello lograr aminorar los problemas. 

 

 “Le he hecho a todo, y ahora mucho guaro y la piedra, así me olvido de todo".  

(Saly) 

 

¿De quiénes provienen los riesgos? 

 

* La policía 
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La autoridad policial es constantemente mencionada en los relatos de todas las 

mujeres del estudio.  No sólo ejerciendo abuso de autoridad, sino abuso sexual y extorsión. 

 

“... nunca me han gustado los policías, me han caído mal siempre, porque son unos 

abusados, y porque por medio del uniforme, se creen que pueden hacer lo que les da la 

gana, le roban, le quitan y hacen lo que les da la gana,...”  (María) 

 

“... hemos luchado para que estos policías nos respeten, para que no abusen de 

nosotras, no nos golpeen, no nos maltraten, no nos acosen, bueno yo al menos he luchado, 

a mi antes me cargaban, a cada rato me llevaban a la detención y me hacían dormir, toda 

la noche y todo el día en la detención, solamente porque andaba pulseándola, porque tal 

vez no andaba el papel del Ministerio, a mi me ficharon hasta en el O.I.J., verdad, como si 

fuera una delincuente, solamente porque andaba trabajando".  (Tania) 

 

 “Si he tenido violaciones por ellos mismos, me han dicho:  si quiere salir (de la 

detención) vamos al baño y vemos qué hacemos, y que ellos son los que mandan... yo 

también soy malcriada, porque si uno se deja se le montan, ellos creen que ya porque 

andan uniformados y con una moto, ellos son poderosos".  (Sara) 

 

* Los clientes 
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Otro factor de riesgo, lo constituyen los clientes, de quienes sufren agresión, robo, 

enfermedades, abusos sexuales y de quienes también quedan embarazadas. 

 

“Me acuerdo una vez que me metí con un señor que me dijo que me iba a pagar 50 mil 

pesos para hacerme el amor y yo le dije bueno,... entonces yo le dije que vamos a un 

hotel,... entonces él empezó a pegarme y a pegarme, y es que él era masoquista, me dijo 

que le gustaba pegarle a las mujeres, no me preocupé tanto, pero ya cuando empezó a 

agarrar cuchillos, ahí si me preocupé...”.  (Ana) 

 

“... a mí me han sacado puñal, me han sacado armas, y yo les digo, si usted quiere 

abusar de mi máteme, y sólo así podrá abusar...”.  (Sara) 

 

 

“..., a mí me han salido jóvenes y viejos pero de mal carácter, hasta borrachos y 

agarran unas cosas de pegarle a uno, algunos, no todos".  (Yorleny) 

 

* De otras mujeres en prostitución 

  

Los problemas que se pueden presentar con otras mujeres en prostitución, tienen 

que ver con riñas, insultos, celos, amenazas; por clientes o por competencia.  A pesar de 

ello, se presenta un tipo de camaradería o compañerismo entre las mujeres, sean adultas, 

niñas o adolescentes. 
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 “Ni sé por qué, pero casi siempre es envidia, porque a veces uno llega y yo soy muy 

salada, y no sé que están haciendo, uno llega a ver que pasa, tal vez uno tiene algo que a 

ellas les guste y se lo piden a uno y uno no se los da".  (Saly) 

 

 “... puros celos, y yo sé defenderme, mi amiga y una negra me defienden...”.  

(Yorleny) 

 

Escuchando sugerencias 

 

 En este apartado se destacan varias recomendaciones que una de las mujeres sujetas 

de estudio, brinda desde su percepción, para prevenir el ingreso de más niñas y jóvenes a la 

prostitución. 

 

 Tania 

 

  “La única manera que una mujer no ingrese a la prostitución es tener valores 

espirituales, primero en la familia,... los principios cristianos, morales,... se les enseña a 

los hijos que hay que esforzarse, pero muchas familias no lo hacen, en muchas familias, 

qué se les enseña a los niños?, que soy pobre, no tengo plata, pero no, no vaya a la 

escuela, qué pereza levantarse para ir a la escuela a estudiar, mejor quédese durmiendo.  Y 

qué hacen muchos padres, ponerse una venta de drogas...” 
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 “El ejemplo en la familia es muy importante, porque muchos padres, y es cierto, la 

mamá es una señora que se dedica al hogar, está metida todo el día lavando, cocinando, 

aplanchando, pero por estar en eso, no tienen tiempo para hablar con sus hijos, no saca el 

rato para jugar con ellos, para compartir con ellos,...” 

 

 “Esos padres, los hombres creen que padre es sólo llevar un poco de plata a la casa 

para que coman los hijos; no, es el compartir con los hijos, sacar el rato para hablar con 

ellos, para jugar.  Dicen que el juego es la eterna juventud, ya me he convencido yo que es 

así, cuando uno juega con los hijos llega a ser niño otra vez.” 

 

 “... yo estoy convencida que muchas veces aunque uno sea sola,... pero si uno tiene 

sus principios, todas esas cosas arraigadas, aunque uno sea sola, uno puede criar a sus 

hijos...; porque yo me he dado cuenta que en muchos hogares donde está el padre, más 

bien son un fracaso, entonces, mentiras que las niñas se van  tal vez, a la prostitución 

porque no tienen un padre, porque están buscando en aquel viejo la figura paterna". 
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CAPÍTULO VI 

A MANERA DE REFLEXIÓN 

 

 En este capítulo se exponen algunas reflexiones que surgen a partir de las 

experiencias de vida de las siete mujeres entrevistadas, y a partir de lo experimentado por la 

investigadora durante la realización del estudio.   
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Para empezar, es importante reconocer la valiosa participación de estas mujeres, 

cuyas aportaciones nos permitieron comprender su cotidianidad en el entorno inmediato en 

el que se desenvuelven y que repercuten en su calidad de vida. 

 

 Por medio de sus relatos, se entra a un mundo donde las palabras sobran y los 

hechos lo dicen todo.  Sus historias están cargadas de violencia, experimentada por ellas y 

por las personas que las rodean, también victimizadas, y cuyas experiencias han sido 

similares a las suyas.   

 

Soy puta, prostituta, soy tonta o inteligente, soy bonita o fea, se trata simplemente 

de las etiquetas que socialmente se nos imponen por formar parte de la sociedad.  Una 

sociedad donde ninguna o ninguno tiene las mismas oportunidades, condiciones de vida o 

recursos personales. 

 

Lo que vemos en la calle, lo que oímos al pasar, es lo superficial.  Adentrarse en la 

intimidad de cada una de estas mujeres, requiere ir abriendo brecha para comprender, con 

una mente clara, su situación, la representación que cada una hace de su pasado, su presente 

y su futuro.  

 

Como mujeres, como todas las mujeres, nacieron, nacimos, bajo el techo de la 

cultura patriarcal, que nos victimiza, cosifica y hace vernos y sentirnos como vulnerables y 
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débiles.  Las condiciones de vida de cada mujer, los recursos personales que cada una 

desarrolla para enfrentar esta situación, permitirán que se asuman, en mayor o menor 

medida, los efectos de este sistema.   

 

Ellas y nosotras somos iguales, “puras” o “impuras”, “buenas” o “malas”, 

independientemente de la categoría donde se nos ubique o donde nos ubiquemos; somos 

mujeres luchando para que se nos reconozca nuestro lugar en la sociedad. 

 

 Las historias de las entrevistadas se constituyen en la armazón de los edificios de 

sus vidas; sus vivencias han definido y detallado su construcción. 

 

 Estas mujeres pertenecieron a hogares en situación de pobreza, donde reinaba el 

desconcierto, la discordia, la falta de satisfacción en la forma de vida alcanzada.  El hogar, 

lejos de brindar seguridad, protección, disfrute de derechos, se constituyó en la catapulta 

que las lanzó a la calle.  De esta manera, las incitó a recurrir a grupos donde sintieron 

apoyo, depositaron sus aspiraciones de reconocimiento, crearon sustitutos de afecto y 

autoridad, y realizaron aquello que la sociedad prohíbe. 

 

En términos generales los grupos familiares de las sujetas de investigación, 

presentaban inestabilidad material y afectiva, lo que disminuyó sus posibilidades de 

convertirse en instancias de socialización, protección y contención para ellas. 
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Un adecuado desarrollo de los miembros de un grupo familiar se posibilita por las 

condiciones y relaciones socioafectivas que pudieran construirse entre ellos.  Estos 

requisitos son la esperanza de las mujeres que tienen sus hijos (as) a su lado, para esculpir 

una vida diferente y mejor para ellos y ellas. 

 

Ser madre, en una sociedad que exige dedicación, esfuerzo, buenos ejemplos, no es 

fácil para ninguna mujer y menos aún, para aquellas que tienen a la sociedad en su contra, 

como las mujeres del estudio.   

 

Socialmente se cree que la mujer (niña, adolescente o adulta) explotada 

sexualmente, no es apta para la maternidad por pertenecer a esta forma de vida, porque no 

son responsables o porque son menos amorosas que las demás, por ejemplo. 

 

Pero en sus relatos, se evidencia otra realidad. A pesar de las circunstancias, para 

estas mujeres sus hijos representan una parte importante de su identidad.  Los hijos/as, 

logran solventar sus necesidades de afecto y apoyo; a la vez, ellas los o las hacen 

depositarios/as de sus carencias psicoafectivas. 

 

El valor que cada mujer del estudio se da a sí misma, a la actividad que desempeña 

y a la gente que la rodea, así como el valor que la sociedad les otorga a ellas, se evidencia a 

lo largo de todo el trabajo:  El estigma que las persigue, las devalúa y las hace sentirse y 

verse como “sucias”, carentes de “moral” y de “espiritualidad”.  Les manifiestan rechazo 
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sus propias familias, por la vergüenza, y los demás miembros de la sociedad al 

considerarlas personas “non gratas”. 

 

Sí son valoradas, en la medida en que contribuyen a aumentar el ingreso económico 

de enormes redes comerciales donde participan desde taxistas, dueños de hoteles, bares, 

ventas ambulantes hasta inmensas transnacionales dedicadas a la explotación sexual de 

niñas o adultas.  La humanidad de estas mujeres es despojada de sus vidas, y en su lugar, 

subyace su condición de opresión y explotación económica. 

 

Si se analiza la problemática, la prostitución constituye un negocio rentable para 

aquellos que viven de la explotación de las mujeres, pero no para ellas, quienes al fin y al 

cabo, son utilizadas por el sistema.  

 

 

 Todas las entrevistadas manifiestan aspectos de autodestrucción que actúan en ellas 

de diferentes maneras.  Así, cargan con una etiqueta social que las hace asumir como 

normal: 

 

1. La violencia cotidiana que sufren. 

 

2. La pérdida de su individualidad al convertirse en objetos para el deseo del otro. 
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3. Ven reducido su valor como personas a una cosificación de su cuerpo, 

percibiéndose como algo vendible y comerciable:  venden placer sexual a un cliente 

que pagará sus servicios.  Su cuerpo, es un cuerpo silenciado, socialmente marcado 

por elementos negativos que se supone son característicos y exclusivos de la mujer 

en prostitución:   cosificado, deshumanizado, sucio, en función del placer para otros.  

Su cuerpo es depositario de violencia, que han experimentado y experimentan desde 

sus familias de origen, con sus parejas, sus pares y en el ambiente de prostitución. 

 

4. No confían o desconocen sus propias capacidades, depositando sus esperanzas de 

mejorar sus vidas; esto es, salir del ambiente de la prostitución, convertirse en 

esposas, sentirse amadas y respetadas, tener un padre para sus hijos, un hombre.  

Aquella figura masculina de quien siempre recibieron maltrato y que generalmente 

tiene el poder:  da el dinero y a su vez destruye.  Cuando establecen una relación 

afectiva son abandonadas, generando nuevos sentimientos de frustración.  Dentro 

del ejercicio, al hombre cliente-prostituyente, se le justifican sus actos cuando 

aducen que ellos son "víctimas" de mujeres que no comprenden sus necesidades. 

 

5. Como se observó en los testimonios de las mujeres, la carencia económica suele ser 

un factor predominante para su inserción en la prostitución y para su permanencia 

en la misma.   
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La obtención diaria del dinero, las ata a esta dinámica dentro de su cotidianidad.  

Ellas buscan el dinero y éste como un vicio, las sumerge cada vez más profundo en el 

ambiente de la prostitución, impidiéndoles salir.   

 

Para la mayoría, el dinero obtenido hoy, se va como agua entre las manos, pues es 

aquí y ahora cuando se utiliza para satisfacer las diversas necesidades, cualesquiera que 

estas sean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 El análisis de los relatos de estas mujeres, permitió configurar consecuencias 

determinantes y experiencias a nivel social, psicológico y físico.  Por tanto, para adentrarse 
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en el tema de la prostitución, para estar al otro lado del telón, debemos hacerlo con una 

actitud abierta, dispuestos a escuchar sus voces, resignificando sus discursos.  De esta 

manera, se encontrarán razones para conocer desde una perspectiva más profunda, lo que 

sucede en la cotidianidad silenciada de las mujeres en prostitución. 

 

PROPUESTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACI ÓN DE 

PROSTITUCIÓN Y DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL FENÓMEN O  

CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 Adentrarse en la cotidianidad silenciada de las mujeres en prostitución abre el 

espacio para reflexionar y analizar sobre las posibles acciones que se pueden llevar a cabo 

para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Las alternativas más viables parecen ser aquellas orientadas a recuperar la dignidad, 

la autoestima y el respeto que cada una debe tener sobre sí misma y sobre los demás.  En la 

medida en que estas mujeres optimicen sus actitudes y comportamientos para sí y en sus 

relaciones interpersonales, lograrán una progresiva transformación en su calidad de vida. 

 

 Este apartado constituye un intento por sugerir ciertas formas para abordar y trabajar 

con mujeres en situación de prostitución; además se proponen algunas líneas de acción 

preventiva frente al problema, a partir de tres situaciones presentes en la investigación, a 

saber: 
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a) Niños, niñas y adolescentes que pertenecen a entornos familiares 

caracterizados por la desintegración, la violencia doméstica, drogas y 

abandono y una difícil situación socioeconómica. 

b) Niños, niñas y adolescentes de la calle, quienes desprovistos del sustento 

familiar, van construyendo conceptos y valores al calor de sus propias 

vivencias y en función de su utilidad para asumir la calle, donde se exponen 

a la violencia, explotación, drogas, delincuencia, prostitución. 

c) Niños, niñas y adolescentes en general. 

 

En primer lugar, para la intervención con mujeres (niñas, adolescentes, adultas) en 

prostitución se requiere que el/la profesional en Trabajo Social tenga conocimiento cercano 

sobre el problema y reconozca que si bien es cierto, el ejercicio de la prostitución les ha 

generado consecuencias negativas a nivel físico, mental y espiritual, también les ha 

permitido solventar sus necesidades (techo, vestido, alimentación, educación) y las de sus 

familiares (hijos, hermanos, madre) o compañeros; por tanto, las acciones por realizar no 

deben incluir medidas de presión que las obligue a abandonar la actividad o que las haga 

sentir intimidadas o atacadas.  Se tiene como ejemplo, la directriz emanada de la 

Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia referente al ingreso voluntario o 

no (en ambos casos utilizando la motivación o el convencimiento) de niños, niñas y 

adolescentes a alternativas de protección (véase anexo #3). 
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El/la Trabajador/a Social llevará a cabo una serie de roles profesionales tales como:  

terapeuta, consejero/a, educador/a, consultor/a, proveedor/a de servicios, etc., aplicando 

entre otras técnicas: 

 

1. Escucha profunda 

Se trata de mostrar interés no sólo en el contenido de la conversación, sino en los 

sentimientos implícitos en la misma. 

2. Empatía 

El/la profesional en Trabajo Social, explora y determina las necesidades de cada 

persona, por lo que debe proveer confianza mediante un acercamiento amigable y 

cordial. 

3. Ayuda verbal 

Explicar, instruir, aconsejar es siempre útil y deseable para las personas en cualquier 

situación. 

4. Consuelo verbal 

Expresiones verbales para disminuir los sentimientos de tristeza y mejorar el ánimo. 

5. Solidaridad 

Intervención física o verbal que demuestre compañerismo ante situaciones difíciles. 

6. Valoración positiva 

Lo que permite confirmar el valor de cada persona o mejorar la autoestima de la 

misma, mediante palabras de simpatía, alabanza o elogio. 
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 Es muy importante la forma en que el/la profesional se proyecte en su intervención 

profesional; de esto dependerá el grado de confianza que logre de las mujeres y la 

participación de las mismas en las acciones que buscan su bienestar.  La necesidad de 

cambio y el poder para lograrlo nace dentro de cada una y el/la Trabajador/a Social 

interviene movilizando dichas fortalezas.  También el o la profesional en Trabajo Social, 

deberá saber aprovechar los recursos existentes en las comunidades como organizaciones 

de servicio comunitario o  las instituciones estatales o no gubernamentales.  Su habilidad 

para comunicarse, para obtener servicios concretos para identificar e intervenir con 

sistemas de apoyo le valdrán la prestación de un servicio de calidad con resultados 

tangibles a mediano o largo plazo y en donde la constancia será el factor que logre la meta 

propuesta. 

 

 Para brindar un ejemplo concreto sobre una posible intervención profesional, a  

continuación se presenta en esquema un grupo de acciones específicas que se podrían 

realizar a nivel individual o grupal con mujeres en situación de prostitución. 
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Trabajar con mujeres en situación de prostitución, en este caso, nos remite a la 

necesidad de aplicar medidas de acción preventivas con la población de niños, niñas y 

adolescentes en riesgo social inminente principalmente, pero sin dejar de prestar atención a 

la población infantil y juvenil en general. 

 

Para los y las profesionales en Trabajo Social, la detección de estas situaciones, si 

no es mediante referencias profesionales o solicitudes directas de las personas interesadas 

(los clientes, usuarios, pacientes), se logra cuando en la formulación de programas o 

proyectos se involucra a la familia, a los centros educativos o a un sector de población 

específico, por ejemplo niñez de y en la calle. 

 

Es en el hábitat natural de las familias, donde ocurren las transacciones familiares, 

donde se debe intervenir aplicando acciones preventivas contra el maltrato, el abuso sexual 

o el uso y abuso de drogas, por mencionar algunos de los problemas más comunes que 

provocan otro tipo de problemas como fugas del hogar, uso de drogas/delincuencia.  Y es 

en los centros educativos donde los educadores deben reforzar estas acciones en un intento 

cotidiano de integrar para el desarrollo integral del alumno, la formación humana con la 

instrucción, tanto en la dimensión de interacciones sociales como en la orientada al logro y 

la eficacia que exige nuestra sociedad. 
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La intervención profesional debe estar orientada a:  proteger a los niños, niñas y 

adolescentes, tratar de mantener y fortalecer los lazos familiares, buscar y reforzar las 

fortalezas, destrezas y habilidades de cada persona en el contexto donde se encuentre, 

facilitar a cada persona, familia o centro de enseñanza, el acceso a una variedad de recursos 

de apoyo formales o informales e intervenir al disminuir las situaciones de peligro en que 

se encuentren los menores de edad. 

 

Algunas de las recomendaciones para trabajar en el ámbito familiar son: 

 

1. La participación de las familias es voluntaria, por lo que las decisiones y acuerdos a 

los que se llegue se deben de formalizar en un contrato elaborado con la propia 

familia, la cual se compromete a esforzarse para lograr el cambio. 

2. Dar mayor énfasis a la fortaleza y recursos de la familia que a sus limitaciones.  De 

esta forma, rescatando y movilizando los factores familiares positivos, se fomentan 

las capacidades adaptativas de la familia frente a las demandas que presenta su 

entorno social. 

3. Trabajar en el escenario familiar.  Los (as) Trabajadores (as) Sociales visitarían las 

familias en su hogar, vecindario y comunidad.  La frecuencia de las visitas 

dependerá de las necesidades de la familia. 

4. El/la Trabajador (a) Social en su rol de educador/a, consejero/a, debe de enseñar a la 

familia cómo canalizar sus problemas sin que medie la violencia, cómo obtener los 

recursos y servicios que necesita para enfrentar de una mejor manera sus problemas 
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de vida; y favorecer una relación de ayuda enfática que la motive hacia el cambio 

esperado. 

5. La intervención social debe estar acorde con las necesidades y problemas familiares.  

La rigidez de la intervención podría causar mayor confusión y sentimientos de 

impotencia en las familias servidas. 

6. Ante todo, el y la profesional en Trabajo Social deberá crear un clima de confianza 

con la familia que facilite su intervención.  Es de gran utilidad aplicar técnicas 

como:  Escucha atenta, apoyo emocional, cumplimiento de compromisos e 

involucrar a los miembros de la familia en la negociación y solución de sus propios 

problemas. 

 

En los centros estudiantiles promocionar talleres educativos para madres y/o padres,  

complementaría la intervención a nivel individual y familiar.  Estos talleres se elaborarían 

con base en las necesidades comunes de las diferentes familias y contendrían temas tales 

como:  métodos disciplinarios, cuidado de los niños y las niñas, comunicación intrafamiliar, 

entre otros. 

 

Por otra parte, para trabajar con niños, niñas y adolescentes se debe dar especial 

énfasis a la educación en valores.  Ciertos valores fundamentales, de aceptación universal y 

que indiscutiblemente se aplican en todo momento de nuestras vidas, éstos son:  respeto por 

los y las demás, la comunicación y el diálogo de calidad y la estima por la otra persona 

(heteroestima).  Con estos tres elementos como ejes, se puede prevenir y afrontar la 
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creciente expresión de la agresividad y violencia social, se favorecería la salud mental y 

aumentaría la reciprocidad positiva, de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales. 

 

La enseñanza-aprendizaje o rescate-fortalecimiento de estos valores, bien pueden 

ponerse en práctica en el aula como fuera de ella, en fiestas, salidas, excursiones, que son 

ideales para la educación integral de las personas, así como para la optimización de 

actitudes y comportamientos positivos para sí mismo y para los demás. 

 

Es importante que tanto los padres, madres o encargados, como los profesores o 

maestros deben estar pendientes de los cambios físicos, mentales y emocionales que van a 

experimentar los niños y niñas en la adolescencia, de modo que el papel preponderante que 

el aspecto físico va a tener, no tenga efectos negativos sobre la autoestima y la 

heteroestima.  Así mismo, reconocer y considerar la influencia ejercida por la comunidad 

familiar, el vecindario y el grupo de pares en la adquisición de los valores y normas de 

conducta, así como en su formación.  Dependiendo de la comprensión y aceptación que se 

les brinde, los niños y las niñas se adaptarán y superarán o no, en este período. 

 

Un ejemplo concreto de intervención a nivel preventivo se detalla en el siguiente  

esquema: 
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 En el sector de la calle, sería de gran provecho estimular a los niños, niñas o 

adolescentes a unirse para trabajar con ellos y ellas a nivel grupal, en sesiones terapéuticas 

para el intercambio de experiencias no sólo las que vivieron o viven con sus familias, sino 

las que cotidianamente enfrentan en la calle. 

 

 En estas sesiones se pueden abordar temas tales como:  derechos de los niños, niñas 

y adolescentes; búsqueda de espacios de participación y organización que los dignifique 

como sujetos sociales, género, recreación, sexualidad, entre otros.  El propósito 

fundamental sería fomentar la búsqueda de valores como la solidaridad, el compañerismo, 

el trabajo colectivo, entre otros.  Y reforzar o aumentar su autoestima en todos los espacios 

y acciones en que participen. 

 

 Finalmente, es importante mencionar que las acciones institucionales de este país, 

privilegian programas que tienen como objetivos la atención profesional, de alimentación y 

de techo a niños y niñas que ejercen la prostitución.  El carácter temporal y voluntario que 

tienen tales programas, se traduce en medidas paliativas para la atención de esta 

problemática tan compleja. 

 

 Así mismo, de la mano con estos esfuerzos, se desarrollan las campañas de 

prevención y denuncia lanzadas por los diferentes medios de comunicación, que 



 

141 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

141

constituyen una forma de crear conciencia en la sociedad, del daño que se hace a la niñez o 

adolescencia cuando son víctimas de la violencia, de abuso sexual o explotación sexual, 

laboral y las consecuencias de estos actos, plasmadas en leyes como la Ley contra la 

explotación sexual de las personas menores de edad. 

 

La prostitución es el reflejo del contexto social no de experiencias individuales; por 

tanto, evitar que más niñas o niños se vean atrapados en esta problemática, es un esfuerzo 

de la sociedad en general.  Las acciones individuales no tendrán el mismo impacto o fuerza 

que las acciones conjuntas integrales y organizadas con un mismo fin, “salvar a nuestra 

niñez y proteger sus derechos”. 
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las mujeres sujetas de estudio 
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Entrevista N*1 

 

María 

Edad: 26 años 

Ultimo año escolar aprobado:  segundo de secundaria 

Lugar donde nació:  San José 

Lugar donde vive actualmente: deambula 

 

Historia familiar 

 

 Mi familia..., yo desde carajilla, mi mamá, a mis hermanos y a mí, nos mandó al 

Patronato y entonces a los tres años me adoptó una pareja que no podía tener hijos y me 

llevaron a la casa y todo, ahí estuve con ellos hasta lo que yo tenía 14 años pero tenía 

mucho problema porque ellos eran cristianos y mamá, la señora que me crió a mí, era muy 

perfeccionista, ella quería todo como a la perfección y todo, y yo he sido así como más, este 

como se llama, más rebelde.  

 

Y como se llama, me quedé un año en colegio y ella se enojó tanto, tanto, tanto, que 

me sacó del colegio y me puso de trabajo como empleada, en la casa como empleada y ella 

se fue a trabajar y me dijo que no me iba a poner en el colegio y me trataba mal y me 

pegaba mucho, me pegaba demasiado, me dejaba descompuesta, así tirada en un cuarto, 

tirada en el suelo y todo, y mi papá se venía a que meter.   
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Entonces ya cuando yo tenía 14 años, a bueno, como yo me quedé en el colegio, que 

ella me sacó, ella me llevó donde una tía mía, o sea nosotros vivíamos bien 

económicamente, vivíamos muy bien.  Ella nos llevó donde una tía mía que vivía  en un 

pueblo allá en Orotina, un pueblo así adentro donde no había luz, ni agua, o sea el agua se 

sacaba de un pozo y en la noche todo era con candela y todo, y ella tenía un montón de 

hijos, ella me llevó para que yo viera la situación de ellos y le tomara más valor a la vida 

que yo llevaba, pero a mí me gustó, no sé, me gustó y yo me sentía bien, porque como que 

me habían soltado las riendas, me sentía con más libertad.   

 

Resulta que la esposa de mi tío había sido mujer de la vida y conoció a mi mamá, 

entonces ellos me decían que ellos no querían que yo fuera como mi mamá una mujer de la 

vida, y no sé y no sé cuanto, pero yo no comprendía esas cosas porque nunca, diay mi 

mamá nunca me soltó las riendas como para salir con amigas,  para salir a bailar, nada de 

eso, porque eran cristianos, entonces yo nada más en la casa, en el colegio, la iglesia y nada 

más.  Y Dios libre una mala palabra, nunca, nunca vi esos espejos nunca vi nada de esas 

cosas en mi casa.   

 

Y entonces a mí se metió la idea de que yo quería conocer a mi verdadera mamá, 

entonces se lo dije a ellos y ellos me dijeron que no, que ellos preferían verme a mí en el 

Patronato y no que yo la viera a ella, me llevaron a la Casa de la Esperanza en Santa Ana, 

tenía 14 años y ahí yo me sentía mal porque estar encerrada como que no me gustaba y 
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habían como sesenta carajillas, ahí todas estábamos todas con problemas, verdad, pero yo 

me escapaba.  Yo me escapé y yo nunca había estado sola en San José y me vine a buscar a 

mi mamá, yo sabía el nombre de ella y los apellidos, más o menos como era ella y vine y 

una mujer me recogió, me dice yo la conozco a ella, vamos, me trajo a un putero que había 

aquí que se llamaba El Alaska que era muy famoso, las mujeres se metían, los hombres se 

metían, pero salían hasta sin ropa porque les robaban todo, ellas les robaban los pantalones, 

y más si, adentro va mucho gringo, también los gringos más de uno salió de ahí sin ropa.  

Por robarle la plata, digamos una se metía con el hombre y la otra, tenían un hueco especial 

para meter la mano y para abrir el picaporte, o sea era arreglado todo, mientras una estaba 

con el hombre la otra se metía a sacar el pantalón.   

 

Bueno resulta que no pude hablar con mi mamá, supuestamente mi mamá estaba en 

un bar cerca, ahí donde estaba, y entonces mi mamá mandó a decir que ella no tenía hijos 

que yo no era nada de ella, que ella no tenía hijos, que no sé, no sé cuanto y me sentí  mal. 

Entonces la señora, la administradora del putero ese, me dijo que me llevaba para la casa, 

me llevó para la casa de ella, me dice usted se puede quedar en mi casa, yo le doy casa y 

comida y usted me trabaja en la casa; pero como yo era tan novata, yo tenía 14 años, nunca 

había trabajado, no sabía nada de la vida, ni siquiera sabía, mi mamá nunca me había 

explicado lo del sexo, ni en la escuela, ni en el colegio nunca me habían explicado nada de 

esas cosas, nada, ni las prevenciones, ni nada de esas cosas, entonces yo me quedé ahí, yo 

era una señorita todavía, verdad, ahí yo tenía miedo de decirle, yo estaba con miedo porque 

yo la veía muy grandota, y diay, ella se iba toda las noches. 
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Y me llamaron por teléfono me dijeron que mi mamá iba a ir por mi, pero en eso 

llegó una señora, no era mi mamá tampoco, llegó una tía mía y me llegó a recoger, ya 

cuando llegamos a Guadalupe, al centro de Guadalupe, ahí estaba mi mamá esperándome, 

pero cuando me vio, me vio como si nada, ¡hola, chiquita, que grande que está!, nada más 

me dijo, me llevó otra vez al Patronato y arregló los papeles para que yo me viniera con 

ella.  Pero resulta que ella tenía un hombre en San Lucas, cuando estaba la cárcel esa, allá 

en San Lucas y cuando yo me fui con ella, ella me dice que ella iba va a trabajar, yo no 

sabía que ella venía a la calle, verdad, yo creía que ella iba a trabajar y, todos los días ella 

llegaba en la tarde, yo me quedaba sola en la casa, nada más me quedaba limpiando y todo 

porque diay... y resulta que el hombre de ella salió y apenas salió se pegó una fiesta, se 

pegó una borrachera y todo y como él sabía que yo nunca había visto nada de esas cosas, 

entonces él no llegó a dormir a la casa ese día, mi mamá le estriló, me gritó a mí, dijo que 

por culpa mía él no había llegado a dormir a la casa, y no sé que no sé cuanto, entonces yo 

me sentí muy mal y cuando ella se fue, al otro día me fui todo el día a buscar trabajo y 

encontré trabajo en una casa y la señora... bueno ya estaba cuidando a la chiquita, entonces 

agarré las cosas y me fui, a los días como se llama, este, diay, resulta que la chiquita tenía 

una andadera y andaba cogiendo todas las cosas de la mamá y del papá y todo y resulta que 

agarró un  reloj y lo botó y yo no me di cuenta, seguro lo botó porque no apareció el reloj y 

resulta que me echaron por eso porque se perdió el reloj y diay la única que trabajaba allí 

era yo, me echaron un domingo a las nueve de la noche y yo no sabía para donde irme ni 

nada y la cuestión es ya me fui y fui a pedir que me ayudaran a un Centro Diagnóstico que 
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había antes por la Peni, ahí,... y como yo ya había estado allí cuando me pasaran a la Casa 

de la Esperanza, ya me conocían y me querían mucho, entonces ahí me mandaron otra vez 

pa`el Centro, y así empecé pero yo me escapaba siempre, yo me escapaba, me venía para 

San José y buscaba trabajo en una casa y de bruta le contaba a la señora de la casa que, y su 

mamá y su familia?, y le digo a no es que yo vengo del Patronato y otra vez, y cuando veía 

era que ya estaba el carro del Patronato otra vez allí y otra vez pa’ llá y de bruta lo volvía 

hacer.   

 

Bueno ya una vez me escapé, pero yo andaba plata, yo estaba trabajando y andaba 

plata, andaba un montón de cositas de oro y estaba en unas clases de costura, la cuestión es 

que me topo a una que estuvo conmigo allá y me dice que tiene hambre que esto y que el 

otro, y le digo vamos a comer y ya la invito a comer y toda la cuestión, y resulta que ese día 

me quedé yo vagueando con ella todo el día, en la noche, se me hizo tarde, ya yo no hallé 

como llegar al trabajo y de bruta, o sea, como uno piensa que la gente, no sé como que la 

gente me iba a pegar, o quien sabe que, verdad, y me dio miedo y no llegué al trabajo y yo 

andaba lo que andaba era setecientos cincuenta colones, todo lo que pagaba de mensualidad 

en las clases de costura, verdad, y como era para pagar la mensualidad era plata, entonces, 

era algo de platilla, entonces yo llegué y los asalté todos, verdad.   

 

Ya después me dice la amiga mía, dice “vea vamos a un lugar donde yo voy que ahí 

me regalan plata”, ya tenía 16 años, y entonces yo me voy con ella, verdad, la cuestión es 

que me meto a un bar, ahí, y había un poco de luces y todo, y hay dos gringos, verdad, y ya 
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yo entro y me dan un fresco, yo me tomo el fresco y son cinco minutos y yo siento que todo 

me da vueltas y que me voy a caer y yo veo todo que se me borra y seguro me echaron 

alguna pastilla, verdad, y ya me siento lo más mal y yo quiero como yo no sé ni que, verdad 

la cuestión es que en un momento ya yo veo que ponen música, cierran las puertas y ponen 

música y la mujer le está bailando a los hombres chinga, y yo me asusto toda donde yo veo 

eso y yo veo que los hombres la tocan y no sé que no sé cuanto, vea  hijuepuña y yo me 

quedo toda asustada, pero hay un cuartillo así que tiene una cama y todo y ese cuartillo va a 

dar a la calle, vea, la cuestión es que yo hago un escándalo y yo me voy, yo siempre me le 

voy, resulto que a mi amiga los gringos le habían dicho que le pagaban mil pesos (colones) 

si llevaba una joven señorita, entonces ella me estaba llevando a mí, verdad y me daban mil 

pesos a mi, pero me fui, vea, yo jalé, pero me siento en una grada como a vomitar y 

vomitar, me sentía muy mal y pasa un cajón, unos cajones chiquitillos de policías y yo le 

cuento y le digo es que yo no sé no sé que, yo soy señorita, pero está segura que usted es 

señorita, me decía el paco (policía), bueno métase al cajón y yo me acuerdo que hasta ahí 

llegué, me acosté, el paco se metió y yo me acuerdo que él me tocaba aquí (se refiere a los 

genitales).  Cuando ya me levanté, me despabilé, ya me desperté, estaba por allá tirada, y 

andaba toda embarrada de sangre, y hasta ahí llegó la mujer, hasta ahí llegué yo.  El paco 

me quitó todas las cosas de oro que andaba, me robó las cosas, y diay yo me puse a llorar y 

a llorar, y ya no hallaba ni que hacer, y toda despeinada, toda sucia y de todo... y entonces 

yo me fui otra vez, me llevaron para la casa de La Esperanza.   
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Ya ahí me escapé pero me hice viciosa, empecé a agarrar el cemento, ahí en Santa 

Ana se hacían barras de muchachos, pero tomaban guaro y fumaban marihuana, cuando eso 

no había la piedra como ahora y entonces ya yo me escapaba con una amiga y nos 

quedábamos ahí y nos poníamos, empezamos a oler cemento y empezamos a fumar mota y 

a tomar guaro y ellos, digamos ellos trabajaban como ahí hay tanta siembra que siembran 

tomate, frijoles y toda la cuestión, entonces la mayoría trabajaban, el que no trabajaba en 

una cosa trabajaba en otra pero todos trabajaban, entonces ya nos hacíamos de un cabrillo 

(novio) de esos y ellos nos hacían así (adictas a las drogas) porque hay tanta zona verde ahí, 

mucha urbanización así, como habían unas quebradillas y nosotros, cuando nos 

escapábamos, nos escondíamos del Patronato todo el día, en la noche nos íbamos a meter 

en un salón de baile.   

 

La cuestión es ya yo me aburrí y me vine (se fugó de la Casa de la Esperanza) y ya 

empecé, volví a buscar trabajo y todo, pero me halé una torta por allá en una casa y me robé 

un montón de cosas porque la vieja no me quería pagar, y me vine (a la Zona Roja) y pagué 

un cuarto aquí en un hotel, y yo me iba y me topaba a otra que estaba conmigo en el 

Patronato y ella me llevó ahí donde los papas (los consumidores de crack), y ahí como los 

viejos de ahí andan harina (plata), bueno son viejillos que se ven más o menos, entonces yo 

tenía un montón de clientes ahí, ya jovencilla, entonces ya con eso yo pagaba cuarto, 

comida, me compraba mi ropa y ya empecé, ahí empecé (en la prostitución). 

 

La maternidad 
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 Me metí una vez con un carajillo que estuvo en el Patronato también, pero fue una 

inocencia, además yo no sabía lo que era usar el condón, no sabía nada de eso, y me metí 

con él, así por varas, porque a mí ni me gustaba, cuando él era carajillo y era dos años hasta 

menor que mí, cuando él estuvo carajillo él quería que yo fuera la novia y no sé que, y yo le 

decía no seas tonto, es usted un güililla, me llegaba por aquí (se refiere al hombro) y 

cuando yo lo vuelvo a ver estaba grandísimo y de todo, sólo una vez me metí con él y ahí 

mismo quedé embarazada. 

 

Vuelvo a buscar trabajo, estaba trabajando en una casa en Escazú, pero a mí no me 

venía la regla, pero yo como siempre había tenido atrasos yo no le daba pelota, verdad, yo 

me veía ya más gorda, pero no sé no le daba pelota, sinceramente no le daba pelota, y ya 

me dice la señora si usted embarazada yo no la puedo aceptar aquí, y que será que estoy 

embarazada, pero no, no, yo me acuerdo que comía muchas mangas, y un día estoy así 

acostada, leyendo una novela y veo que me brinca la panza y se me hace pa’ca y pa’llá y 

digo yo, me dar mal de estómago, pero jamás vea que no creía estar embarazada, no sé, no 

me pasaba por la mente que a mí me pudiera pasar eso.  Entonces yo me fui de ahí, porque 

ya la vieja me dijo eso, entonces me cayó mal, entonces yo me fui.   

 

Conseguí otro trabajo en Guadalupe, ya tenía... bueno todo el embarazo lo pasé ahí.  

Pero resulta que la señora, cuando ya a mí me tocaba (era el momento de parto), más o 

menos, ella se iba a ir conmigo, claro, yo le dije, para cuidar mi chiquito, entonces yo me 
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fui, resulta que me fui a visitar a una amiga, que fue compañera mía del colegio y que vivía 

frente a la familia que me crió a mí, vea, y cuando yo estaba ahí, le dijeron a mi mamá que 

yo estaba allí, que estaba embarazada y no sé que, entonces ahí mismo ella llegó, ella 

trabajaba en Maternidad en el Hospital Calderón Guardia y me llevó y me atendio y todo, y 

resulta que andaba como 15 días de atraso ya, ya el chiquito estaba, o sea, ya había pasado 

el tiempo, y yo nunca había asistido a ninguna cita, yo no asistí a nada, yo no sentía 

dolores, yo fui de cesárea y yo no sentía dolores, no sentí achaques, yo no sentía nada, 

nada, seguro por ser el primero, verdad.   

 

Después de eso fui donde mi papá, mi papá no me quería aceptar, porque él me 

quería a mi muchísimo, muchísimo y él sufrió mucho, y es que a él le daba miedo que yo 

me volviera a ir de la casa y tener que sufrir.  Resulta que, diay, me voy para donde mi 

abuelita y a los días mi papá me dijo que sí, otra vez para la casa, pero mi mamá quería que 

yo le diera el chiquito con papeles del Patronato, cuando llegaba ella del trabajo, le decía al 

chiquito: “hola mi amor yo soy su mamá, ella es su hermana María”, y a mí me daba cólera 

eso, ella quería que yo terminara de estudiar y que él creciera a la par mía como si fuera su 

hermana, y yo decía pero, como voy, no es que no, no, no me cabe a mi, y un día que ella se 

fue, me fui yo, me llevé al chiquito, ya él tenía como dos meses y medio, pero no tenía 

donde irme tampoco, me vine para acá pa’ el Patronato otra vez, y ahí me aceptaron con él 

y todo, me mandaron para una casa de madres adolescentes, allá en San Francisco, queda 

yo creo.  
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Resulta, yo no sé, a mí nunca me ha gustado ser vaga, andando aquí en la calle, pues 

si, verdad, pero cuando yo estoy en una casa o estoy en un lugar, me gusta ser oficio, 

aprender, me gusta ser responsable con mis cosas, me entiende, resulta que yo me levantaba 

en la mañana, lo bañaba, y le daba su jugo, lo mudaba y lo ponía bonito, lo sacaba a 

asolear, lavaba las mantillas, lavaba mi ropa, todo, tendía mi cama, yo dormía con otra, 

pero las otras que habían ahí eran güilas también y eran muy vagas y andaban los chiquitos 

a las 11:00 de la mañana cagados ahí y a mí me daba un colerón y uno no tenía que decirle 

nada a las demás, todas tenían que ser responsables de sus vidas y yo me ponía a limpiar a 

otros chiquitos, me daba lástima los chiquitos y me ponía a darles de comer, a darles jugo y 

a bañarlos y me regañaban a cada rato y diay la otra tenía un montón de mantillas de bajo 

de la cama en el mismo cuarto donde yo estaba y diay no me gustaba. Yo les dije que 

quería que me buscaran trabajo, pero no me buscaban trabajo, a otras o le buscaban trabajo 

o las ponían a estudiar, yo les dije que cualquiera de las dos cosas porque yo también quería 

terminar de estudiar, pero ninguna de las dos, ya tenía yo como dos meses de estar ahí y 

pasar todo el día así sentada nada más agarrándome la quijada, claro yo tenía al chiquito y 

todo, pero no tuve paciencia y me fui.   

 

Pero no tenía donde irme y me agarré de otra que estuvo conmigo en el Patronato 

también, pero sí fue amiga mía, nosotros nos escapábamos y tal vez no teníamos comida y 

si un bollo de pan había, un bollo de pan íbamos a medias y así éramos, de verdad muy 

hermanables, íbamos al colegio juntas.  Cuando yo estuve en el Patronato, me pusieron en 
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el colegio, pero había preferencia para otra que estaba ahí, a nosotras no nos daban los 

libros que necesitábamos, entonces nos escapamos y nos fuimos. 

 

La calle otra vez 

 

Resulta que me la topé y me dijo yo estoy viviendo en un hotel así y asa, un 

hotelucho, cualquier cochinada era y me fui a meter ahí, me busqué trabajo en Pollos 

Quique, ella me lo cuidaba, y, pero era un hotel de mala muerte, ya, yo sabía, yo la había 

pulseado cuando estuve en la Soda Palace, pero no, era que yo  digamos que yo llegaba y 

nada más, un viejo me decía y ya está y yo con eso pasaba, no era que pasaba todo el día en 

eso, ni nada, sino que me pagaban bien y yo con eso, ni me andaba metiendo en puteros, ni 

nada de esas cosas, todavía no conocía lo que era robar, no conocía lo que era..., me había 

jalado una torta en una casa, pero o sea robarle así a un hombre o andar asaltando, no nada, 

a pesar de ya yo había probado el vicio, lo que sí me costaba dejar era el cemento, eso sí, 

empecé con eso a los 16 años, lo deje así un tiempo, digamos este, cuando al menos estuve 

allá en el Patronato, pero cuando ya me quede sola, volví a ese hotel, ya empecé y lo fui 

dejando como cuando tenía 19 años que fue cuando agarré la piedra, pero me costó mucho 

soltarlo, y eso era así día a día que nos diera así dos, tres tarros.  Bueno, la cuestión es que 

yo me fui a meter ahí, pero, me vio mi mamá la que me tuvo, se dio cuenta que yo estaba 

metida ahí con el chiquito, entonces me lo fue a sacar de ahí, el bebé tenía ya 03 meses, yo 

tenía 17 años cuando lo tuve.   
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La cuestión es que, bueno ya se fue, se lo llevó mi mamá, todos los fines de semana 

llegaba donde ella y le pagaba y le llevaba una bolsa de frutas, una bolsa de verduras y le 

compraba ropa al bebé y lo llevaba los domingos a pasear, lo sacaba los domingos, y todo 

ya; y resulta que un día llegué y mi mamá se había cambiado de casa, se desapareció con él, 

yo no sé, yo no puse ninguna demanda, ni nada porque yo no conocía nada de esas cosas, y 

diay... yo la busqué y le pregunté aquí a las amigas y resulta que no.  De ahí, yo metí más 

en la cuestión del cemento y todo y me fui de ese hotel porque ahí me violaron tres 

panameños, ese era un hotel donde sólo maleantes había, sólo chusma vivía.   

 

En el hotel yo entraba, como trabajaba en los pollos esos, entraba y como yo no 

conocía a nadie, yo no le hablaba a nadie, nada más entraba, pagaba el cuarto y me metía y 

ya está y me levantaba, me bañaba, iba al servicio, me mudaba, cambiaba, halaba y ya está, 

no me metía con nadie y nadie se metía conmigo.  Yo no sabía si robaban, si no robaban, si 

esto o que el otro, no sabía absolutamente nada, bueno la cuestión es que mi amiga ya 

fumaba piedra, ella pasaba toda la noche detrás de la gente, yo me olía un tarrillo de 

cemento, me daba unos jalones y me dormía porque llegaba cansada, verdad.  Resulta que, 

una noche yo estoy durmiendo y cuando de un momento a otro me despiertan y tengo los 

tres panameños encima, con así cuchillo (se refiere a que el cuchillo era grande), los tres, 

bueno la cuestión es que me violaron y me dejaron fea, emocionalmente me dejaron muy 

mal y ya yo me quedé lloré y lloré y ya, y me voy envuelta en una sábana para donde el 

administrador y le cuento y me dice que él mismo se prestó porque yo le caigo mal, porque 

yo juego de viva.  Bueno, pasó y ya me vengo –al cuarto-, llega un hombre, un mae que le 
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dicen Tore, llega a tocarme la puerta a ver que me pasó y yo como quedé, y resulta que 

también  abusaron sexualmente de ella, en el mismo momento, como estoy sin ropa, como 

estoy envuelta nada más en una sábana y estoy hecha una mierda, lloré y lloré en una cama 

y todo, diay ya no tenía fuerzas para defenderme y diay yo me dejé... que el hombre me 

hiciera lo que, ya.  

 

Y entonces, la amiga mía le contó a un negro que es amigo de ella y entonces el 

negro me dijo, usted métase en mi cuarto que a usted nadie me la va a tocar, que no sé que, 

yo la voy a cuidar, y yo me metí ahí, porque yo estaba con miedo, me daba miedo que me 

volvieran a hacer lo mismo y me metí ahí, pero él fumaba piedra pero siempre tenía así los 

paquetes así blancos que yo no sabía que era cocaína, pero eran cualquier cantidad, así el 

montón de paquetes y los pocos de oro y lotería, y todo, seguro asaltaban gente que vendía 

lotería y montones de plata que llevaba y de todo, bueno la cuestión es que él entraba y me 

daba comida, me compraba ropa, me regalaba cosas y todo.  Pero él no quería que la gente 

se diera cuenta que yo estaba ahí y resulta que después me cuenta que él tenía mujer, y que 

era una mujer que era chusma, así vea, maleante y que si se daba cuenta lo apuñaleaba a él 

y diay a mi me podía salir jodiendo, porque la chusma de antes era más terrible que ahora, 

antes no hacían ni mates para mandárselo el cuchillo ahora no, ahora como todo el mundo 

está metido con el vicio de la piedra la gente es más pura mierda, bueno la cuestión es el 

hombre, yo estoy comiendo, y el hombre empieza a boquear y a boquear y a gritar y 

quedarse debilito porque cayó en la cama y digo yo, se me murió este negro aquí y yo le 

pegaba y le echaba agua y le hacía de todo y el hombre nada que ver, y dije yo este 
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hijueputa negro, mejor yo me voy de aquí, le robé cuatro mil (4000) pesos, le robé unos 

anillillos y una ropa, porque él llevaba paquetes de ropa, vea, y llevaba algunas raspas y 

voy jalando y que va, me robé un pedacillo de piedra para llevárselo a mi amiga, pero yo la 

probaba pero no era, no sé, como que no le había agarrado así el toque como dicen, rápido, 

y la cuestión es que diay ya me fui, y me voy para el cuarto de mi amiga y me dice donde 

está y le digo yo ese negro lo dejé encerrado, yo creo que se murió, y me vine en carrera y 

jalé.   

 

La cuestión es fuimos y yo pagué un cuarto por allá por la Soda Castro y 

compramos unas cobijas y compramos un poco de cosas ahí ya, y ahí nos quedamos 

viviendo, entonces pagábamos cuarto por semana y resulta que, bueno a la par había un 

Night Club, ya yo la pulseaba, ya la negra (la amiga) me había traído aquí a la zona, a 

pulsearla y diay yo voy llegando y dije, yo ahora consigo mucha plata y todo, y no sé que 

no sé cuanto, y entonces resulta que, de verdad yo venía aquí y sabe que, a mi me hacían 

fila, fila me hacían los viejos en el  hotel, yo iba saliendo y había una fila así, venga, y 

venga, y venga, no me dejaban ni bajar las gradas, yo rapidito me hacía la harina, como 

estaba jovencilla y en ese entonces la plata se veía mucho más que ahora, bueno era una 

exageración y a cada rato uno hacía la plata, claro se cobraba menos, se cobraban 

quinientos pesos (500) en ese entonces, pero sin embargo, así bueno.   

 

Entonces ya yo me iba, y en la noche yo a veces salía a acompañarla a ella porque a 

ella le gustaban mucho los policías, entonces ella andaba en todos los puestos, visitándolos, 
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vacilando, entonces yo la acompañaba, entonces resulta que a la par había un Night Club, el 

administrador me decía por qué no viene, entré, no sé que, yo entré como dos veces ahí, yo 

veía donde las mujeres se deschingaban (desnudaban), yo decía no jamás yo puedo hacer 

eso y yo jalaba en carrera, y de un momento a otro entré, me quedé, entonces empecé a 

trabajar.   

 

Un día llegó mi mamá con el chiquito, toda golpeada, que el marido la había 

agarrado y le había dado, que lo dejaba ahí y que viera a ver que hacía, el bebé ya tenía dos 

años.  Entonces ya yo seguí trabajando, ya yo seguí haciéndome cargo de él y todo, pero 

siempre estaba con la cuestión del cemento, pero a mi no me daba nada, sino que yo nada 

más, era en la noche, en la madrugaba cuando llegaba del Night Club no y entonces yo 

llegaba lo veía, ya en la tarde me levantaba, no dormía mucho, dormía poquito porque me 

gustaba pasar todo el día con él y atenderlo yo, pero mi mamá se dio cuenta que yo estaba 

güeliendo (oliendo) cemento, entonces un día llegó, me hizo un escándalo, se lo quiso 

llevar otra vez, pero no pudo. 

 

Ya después yo me fui de ahí porque el Patronato me llegó a buscar dos veces, de 

que yo estaba trabajando y lo dejaba solo en la noche, pero como el Night Club era a la par, 

entonces, yo le llegaba a dar vueltas a cada rato, a mí me lo cuidaba una señora, pero yo le 

llegaba a dar vueltas a cada rato, bueno la cuestión es que me fui de ahí y me vine a meter a 

unos cuartos de aquí (Zona Roja), alquilé con mi amiga, ella estaba fea con el asunto de la 

piedra, ella pasaba todo el día entrando y saliendo, entrando y saliendo y ya yo fumaba, en 
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la noche me decía no va a salir  a la calle, y le decía no no quiero ya, yo le decía duérmase, 

acuéstese, no salga más, y ella decía, no yo voy para afuera, la pasaba toda la noche 

entrando y saliendo y yo no, resulta que me echaron el Patronato y me lo quitaron siempre. 

 

 De ahí yo me agarré del vicio, lo agarré fatal, hasta ahorita que bueno, todavía me 

ha costado salir de eso.   Lo último que supe de mi hijo es que fue adoptado y ya tiene 10 

años.  Nunca más lo volví a ver, sinceramente como yo andaba rodando, o sea a mí me lo 

pudieron haber dado, yo tuve oportunidad de que me lo dieran, pero yo no quise, porque 

como yo andaba rodando, yo andaba de aquí para allá, no tenía nada, ya con mi familia los 

que me criaron caí muerta, nada que ver, y mi mamá, yo no podía confiar en mi mamá, 

siempre ha sido una mujer... chiquitillos, a los tres hermanos que somos, diay, los tres 

fuimos a dar al Patronato, hace poquito tuvo un chiquito, ya tiene como cuatro años, y diay 

se lo dio al papá, firmó papeles y se lo dio al papá por papeles del Patronato, entonces a mi 

mamá no le gusta la responsabilidad, a mi mamá le gusta la fiesta, le gusta ir a tomar unas 

birras, güeler unas papas (crack) y todo, entonces digo, yo pude haber firmado para que se 

lo dieran a ella o haber luchado para que me lo dieran a mi, pero yo pa’ que, si yo no puedo 

contar con nadie, para estar metida aquí en la zona con él, y que el chiquito esté viendo lo 

malo, mejor que esté metido donde está, y no que ande rodando a la par mía, más sufro yo y 

él, no. 

 

 Yo aún sigo rodando, ando en los hoteles de aquí para allá.   Calle también ando, 

pero la situación está mal, le cuesta a uno conseguir, hay muchas, muchas mujeres, mucha 
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competencia, demasiada, como se dice, ya como a uno lo conocen, ya uno va pasando de 

moda y hay muchas güillillas, y muchas muchachas jovencillas y todo, y ya que va, ya no 

es lo mismo, a veces a uno le cuesta conseguir mil trescientos pesos (¢1300) para pagar el 

cuarto, eso es lo que estaba pagando.  Tal como ayer, me vine todo el día, ayer si no 

hubiera sido por un señor, o sea, ni siquiera fui a dormir al hotel porque un señor me regaló 

mil pesos (¢1000), un señor que veo todas las tardes, que me lleva a comer y toda la 

cuestión, me regaló los ¢1000, pero diay me faltan ¢350 y pedirle y ahora pichulear, como 

dicen ir pichuleando, ponerse a pedirle a alguien, ahora lo jeterean todo, le dicen “andá a 

trabajar vaga” y le dicen un montón de cosas, antes de que le digan así alguna cosa de esas, 

y... como se llama, tener un problema, mejor no, y diay me fui con esta loca (la amiga), allá 

donde un padre y pagamos ¢100, entonces ahí nos fuimos a dormir, más tarde si Dios 

quiere, seguro no sé, ahí vemos a ver que pasa. 

 

 Yo prefiero andar en la calle, no me gustan los prostíbulos porque en los prostíbulos 

como que explotan a la mujer.  Una vez fui a preguntar a ese que le llaman el VIP, ahí por 

el Barrio Amón, resulta que para entrar uno tiene que tener horario como si fuera un trabajo 

normal, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ó 2:00 p.m., si llega uno tarde le cobran una multa de 

quinientos pesos (¢500), si no llega un día le cobran una multa de ¢500, si se quiere ir más 

temprano le cobran una multa de ¢500, si usted tiene hambre tiene que mandar a traer 

comida, no puede comer afuera, no puede salir en todo ese día; después si usted tiene un 

cliente, muchas veces uno tiene un cliente fijo, que tal vez es tuanis con uno, que esto y que 

el otro, y a veces “mire hoy vengo con menos plata, por qué no me cobra un poquito 
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menos”, y a veces uno les hace la vuelta, porque uno sabe que sólo con uno se meten y a 

penas los ve, a uno le pegan una salvada, Dios libre te cobran una multa; si cobra más le 

tiene que pagar uno más a la gente, entonces digo no, entonces no para que, si lo van a 

explotar a uno, mejor me exploto yo sola, y además en la calle uno tiene más 

oportunidades.   

 

Tal vez uno se topa a alguien, digamos yo una vez estuve metida en El Prado 

(prostíbulo), llega un viejillo con una muchacha y el viejillo apenas llega se me queda 

viendo a mí, y resulta que después llega otra que me tiene como envidia... el viejillo me 

dice qué que quiero comer, vea, entonces yo le digo que lo que quiera, que me mande lo 

que quiera; pero no le di mucha pelota porque él esta con una muchacha y diay uno tiene 

que respetar, aunque no sea el marido ni nada, pero uno respeta los clientes de otra, y 

resulta que, la otra le mete carbón de que el viejillo está buenísimo conmigo  y no sé que, 

entonces la otra se lo lleva, me dice un día paso, y se fue.  Yo pagaba un cuartico ahí, aquí a 

la vuelta, unos cuarticos que habían, pagaba trescientos cincuenta pesos (¢350) diarios, ahí 

tenía mi ropita, tenía mi cuartico ahí más o menitos, vea; y resulta que el viejillo el otro día 

pasa y me dice por qué usted pasa todo el día aquí metida (en el prostíbulo), no le gustaría 

estar en la casa, y  le digo, ay si yo tuviera un tele yo paso metida, me dice vamos a 

comprarle un tele, y se fue  y me compró un tele que le costó siete mil pesos (¢7000), un 

tele grande con radio y toda la cuestión y nunca más lo volví a ver, bueno me compró otro 

montón de cosas, perfumes, desodorantes, toda esa cuestión, cosas personales que a uno le 

gustan, porque a mi eso no me gusta que me falte, verdad.  Resulta que, este... diay, ese día 
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llegó se acostó conmigo a dormir, verdad, pero nunca me dijo nada, nada, me puso un brazo 

aquí (se refiere a la cintura) y de un momento a otro se levantó y me dijo ya vengo voy a 

tomarme unas cervezas.  A los meses llegó, él me dijo que me quería poner una casa, que 

me quería dar un montón de cosas, pero ya había otro muchacho que ya me había gustado a 

mí y que ya me había metido con él como cliente, verdad, pero resulta que era un estafador, 

de un momento a otro me dijo que no quería que yo estuviera en la calle, entonces como el 

viejo no volvió yo me junté con el otro, ya cuando el viejo llegó, yo le dije que ya me había 

juntado.  Pero viera que el viejo nada que ver, así se topa uno a muchos que le regalaban a 

uno desinteresadamente, y le dan a uno cosas y le ayudan a uno desinteresadamente, pero 

cuesta, en este tiempo cuesta.   

 

Relación de pareja 

 

Bueno, ahí estaba yo con este muchacho, me junté con él ya tenía como siete años, 

estuvo preso como tres años, salió, es nicaragüense.  En ese tiempo no ejercía la 

prostitución porque él no me dejaba salir, lo conocí cuando tenía 20 años, sí vamos para 

siete años.  Y luego resulta que, diay yo no sé, él es muy celoso y yo también, pero como 

yo fumaba piedra, él no fumaba y entonces a mi cualquier pleitito que buscaba, yo buscaba 

una excusa para buscar el vicio y ya me iba y dejaba quince días botado el chante y me iba 

ocho días y me iba a fumar y en eso hemos estado, pero lo acaban de deportar a Nicaragua.  

Ya en el  tiempo que estuvo preso, yo tuve que otra vez volver a la putería, si porque como 

se llama, no tenía para donde agarrar.   
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Consecuencias del ejercicio de la  prostitución 

 

 Cuando yo bailaba, la primera vez que bailaba, viera que cuando yo bailaba en el 

Club, este bueno, uno no la pulseaba, yo ganaba muy bien, yo fichaba mucho y los viejos 

me regalaban mucha plata y me ponían plata cuando yo estaba bailando, salía bien, me 

entiende, no necesitaba salir a pulsearla.  A mí, digamos, me salían, lo que se llaman 

salidas, que un viejo pagaba la salida de uno y... pero yo no las hacía, no me gustaba salir, 

pero resulta que tenía un cliente que era muy buena gente conmigo y regalaba fichada y 

fichada y tragos dobles, y cada trago uno conseguía algo de fichas, verdad, y pero lo 

fichaba, yo sabía que yo lo fichaba, me estás fichando verdad desgraciada, me decía, la 

estás agarrando toda conmigo, y yo le decía cállese, cállese, y o sea el viejo era tuanis 

conmigo, era como un diputado, una cosa así, yo creo, algo así me decía él, lo que pasa que 

yo no le ponía mucho... y ya un vestido y unos olores y de todo.  Y resulta que el viejo me 

regalaba plata, y me compraba cosas y me llevaba regalos y un montón de cosas y  todo, y 

un día me dice que vamos, y como le iba a decir que no, si el viejo ha sido tuanis conmigo, 

pero el viejo no se pone condón y ahí el viejo me pegó (le transmitió un enfermedad 

venérea) tuve una gonorrea y yo no sabía... y ahí me metí como con tres amistades, así que 

me gustaban, y a los tres, viera que hijueputa, viera que bronca me hicieron, uno que 

trabajaba en una Soda, me hizo pasar una vergüenza, llegué a las cuatro de la mañana a 

desayunar y me  hizo pasar una vergüenza, me gritó delante de todo el mundo, que estás 

podrida hijueputa que no sé que no sé cuanto, un montón de cosas me dijo, yo salí toda 
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asustada, nada me revisaron y ya me inyectaron.  De ahí me han pegado como dos ó tres 

veces más, sólo gonorrea. 

 

 También me han maltratado clientes, pero muy poco, pero sí una que otra vez.  

También, otra vez, un policía me quiso violar, esa vez yo vivía con un colombiano, él era 

muy bueno conmigo, lo que pasa que tenía dieciocho, pero era muy bueno conmigo, 

vivíamos en un hotel también, pero me trataba muy bien, y resulta que él era muy abusado 

para robar, entonces, una vez la policía se lo llevó y todo, y a mi a cada rato me agarraban, 

me decían, usted es la mujer del colombo, sí, pum vaya pa’ la caseta, un como le dicen, un 

teniente porque yo le caía mal, porque yo le gustaba y el tipo me decía y yo le decía está 

loco usted, entonces el viejo siempre me metía, sí me metía cualquier cantidad de veces a la 

caseta, vea, y así más de uno andaba detrás mío y yo no les daba pelota, nunca me han 

gustado los policías me han caído mal siempre porque son unos abusados, y, porque por 

medio del uniforme se creen que pueden hacer lo que les da la gana, le roban, le quitan y 

hacen lo que les da la gana, y entonces, a ese policía yo le pregunté que dónde estaba, que 

adónde lo habían llevado, que no sé que no sé cuanto, me decía a él lo tenían 

incomunicado, me dice, si quiere saber, no pero no fue que me agarró a la fuerza, me dice si 

quiere saber, tiene que acostarse conmigo, pero como yo lo quería tanto no me acosté con 

viejo. 

 

 Una vez, un cliente me robó, era un... pero yo no sabía que era un maleante.  Yo 

vivía en Barrio Cuba, por Las Gemelas, por un tiempo yo estuve viviendo allá con mi 
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mamá y con mi chiquito, a bueno ese fue otro problema con mi mamá y mi chiquito, 

cuando yo estuve allá bailando, yo conocí a un muchacho, que yo lo había conocido porque 

yo iba a ver a la amiga mía, ahí en el  Centro San Luis, yo la iba a ver a ella ahí, yo lo 

conocí a él ahí porque él iba a ver una muchachilla, y diay resulta que yo le gusté... y ya 

después nos seguimos viendo, él decía que el chiquito era de él, yo le decía que no, pero él 

insistía, entonces diay de un momento a otro yo le dije que si, para que dejara de molestar; 

pero el hombre resulta que estoy yo bailando y el hombre llegó, y el hombre salió, en el 

momento, salió todo desmoralizado y todo, y él me dijo que él no quería que yo volviera 

ahí, que no sé que, él era ladrón, y él robaba cadenas y no sé que, que él no quería que yo 

volviera ahí, que él se iba a ser cargo de mi y del chiquito, y que no sé que, vea, y dejó de 

robar por estar conmigo, por acompañarme a mí y al chiquito y nos fuimos a alquilar una 

casa allá en Barrio Cuba, a la par de donde mi mamá, él trabajaba en el mercado y todo.  

Pero resulta que mi mamá le pegaba mucho el hombre que ella tenía, vea, y entonces un día 

la agarró y le dio tanto tanto que la dejó mal y tenía que pagar la casa, entonces yo me 

venía (a bailar) le dejaba almuerzo a él y me venía y hacía un par de extras y me volvía ir 

para la casa y le regalaba la plata a mi mamá; y un día se me olvidó que tenía que irme para 

la casa y me tomé dos cervezas y me emborraché, cuando sentí fue que me hicieron así (le 

tocó el hombro) bueno usted sabe que hasta aquí llegamos, me encontró caída el hombre.  

Pero no importa yo seguí echando pa’ lante, verdad.  Pero resulta que un día duré como 

cinco días sin llegar a la casa, me quedé con una amiga aquí güeliendo cemento y todo,... 

pero yo sabía que el chiquito estaba con mi mamá, estaba seguro y tenía comida y todo, no 

le faltaba nada, y cuando llegué, llegué con plata lógico, yo llegaba con plata para mi 
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madre, pero resulta que ella dijo que no, que ella no me quería a dar al chiquito, que no me 

iba a dar al chiquito y el chiquito llorando por la ventana, mami, mami llamando y todo, y 

mamá encerrada con que no, que no, que no me lo iba a dar y tuve echarle la policía para 

que me lo diera.  Y yo gané el caso, fuimos al Patronato y yo gané el caso, pero no pude 

arrimarme a la casa perdí todas las cosas, me tuve que venir a meter aquí en el hotel Central 

con el chiquito, porque mi mamá es muy violenta y si yo me hubiera llegado me hubiera 

jodido y me hubiera hecho algo. 

 

Lo que pienso de la prostitución 

 

No es bonito, nunca he sentido placer con un cliente, ni siquiera un orgasmo, tal vez 

me ha pasado, le voy a decir sinceramente, tal vez me ha pasado, pero no porque quiero 

porque me guste, sino porque tal vez uno, un ejemplo yo he durado tiempo sin tener 

hombre, ya uno conoce eso y todo, y tal vez ha llegado alguno que medio haga la cuestión 

ahí, diay uno no como que uno trata de contenerse y a veces ya no puede, claro, no es que 

tampoco se va a relajar uno ahí, pero sin querer queriendo, uno como dicen suelta, pero no 

es que tampoco uno lo disfruta.   

 

Así me topé con el que, con este con el que estoy ahorita, resulta que la primera vez 

que yo me metí con él, y la primera vez como dicen me fui en todas, verdad y no sé me 

gustó él y todo, pero yo no me daba por menos, así de darme el color de que no sabía nada, 

y ya íbamos entrando y todo, pero, era porque tenía mucho tiempo de no tener hombre, 
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también me había gustado pero no tanto, como sentirme bien con un cliente no, que hay 

algunos que son tuanis sí, uno topa con muchos que son una belleza, que uno dice, jueputa, 

ojalá que todos fueran así.  Vea yo conocí un viejito, un roco ahí, que tenía cuatro años de 

andar conmigo desde que el hombre mío cayó preso, ese roco se ha encargado de mí, él me 

ha pagado chante, me pagaba cuarto por semana, me compraba ropa, lo que yo quería 

comerme, ese viejo, se quedaba sin un cinco por darme a mi y él decía a cada rato, tome 

tome, bueno sabe que, ese viejo, no me dejaba salir a la calle, lo más tuanis y lo más bien y 

todo, pero yo no lo quiero a él, yo no lo quiero, me repugna, me repugna, un viejo de 

cuarenta años, pero viera que no, es canoso y todo.  Pero viera que, cuando... yo le andaba 

de largo, y una vez duramos tres meses viviendo juntos y yo decía este viejo nada que ver, 

yo le ganaba diez mil quinientos pesos diarios, más la comida, más lo que él pagaba de 

cuarto, o sea él me pagaba por semana cuarto, me compró cocina, me compró tele a colores 

y toda la cuestión, pero esa vez duramos tres meses de que yo no quise y no quise, por eso 

tuvimos un problema, y él me echó del chante.   

 

Ese montón de cosas que me han regalado, todas las he perdido, o las vendo, porque 

por andar de aquí para allá.  Un ejemplo, cuando el hombre mío, la primera vez que se 

cayó, yo tenía de todo, tenía cama, tenía cocina, tenía muebles, tenía un montón de 

carambadas, vivía en un cuarto, ahí por donde era antes la parada de Puntarenas, diay 

resulta que nosotros pagábamos, se pagaban siete, ocho mil pesos por semana, y yo salía, 

como tenía tanto tiempo de no pulsearla como que perdí la costumbre, y me daba vergüenza 

volverme a venir a pararme aquí, después que había tenido hombre y andaba tan bien y 
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todo, me daba vergüenza venirme a parar aquí, y fue una cosa que me agarró, que yo venía 

y no me ganaba nada, seguro de la misma cosa, de la misma mentalidad mía,... y tenía que 

pagar cuarto, tenía un amiguillo ahí, que era muy tuanis pero era casado y todo, y él me 

pagó como tres veces, como tres semanas de cuarto y dije yo, ya lo último dije yo, yo de 

aquí voy jalando porque para que, si voy a estar yo,  yo estaba con esa psicosis de que no 

podía, me llevé la cama, me llevé unas cosas, me llevé unos electrodomésticos y unas cosa 

ahí, y me fui para donde un señor que también era lo más tuanis conmigo, que vivía en 

Tibás y todo, y guardé las cosas ahí.  El señor ese, quería que me quedara viviendo donde él 

y todo, pero resulta que, cuando estuve donde él, una vez me caí, yo iba a ver al mío ahí en 

San Sebastián, yo tenía una bronca pendiente y de ahí me llevaron para el Buen Pa (Centro 

Penitenciario El Buen Pastor), vea, estuve como mes y medio porque le pegué un botellazo 

a una vieja,... así que tenía que respetar la otra, si uno se deja aquí se le montan y ni quiera 

Dios, sabe que yo no soy violenta ni nada, yo tengo como diez años de andar aquí, pero a 

mi, pero, yo nunca he tenido problemas de que me hayan apuñaleado, de que me hayan 

dado por la madre, me han agarrado si, pero casi siempre soy yo la que busco la bronca, si 

me quieren ofender, si me quieren decir, entonces no.  Y diay, pero resulta cuando salí, el 

viejo me llevaba bombas y me iba a ver, cuando yo salí el viejo me dice, véngase para mi 

casa y la ex mujer de él, tiene quince años de separado pero él le ha dado de todo, le pagaba 

a la casa, le da a los güilas, la escuela y toda la cuestión, y todo, pero vive como a los 

cincuenta metros de la casa de él, resulta que me agarró en la carretera, y diay como uno es 

así, yo vengo saliendo de un problema por violencia y me voy a meter en otro problema 

mejor no, mejor me fui y ahí quedaron mis cosas y yo como empecé andar aquí, volví otra 
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vez a fumar piedra y empecé a vender todo y a vender todo, hasta que me quedé sin nada.  

Y así todo lo he perdido, lo peor, es que la plata me la gasto en cochinadas.   

 

La ropa, estaba viviendo en un hotel y he tenido problemas con el viejo del hotel y 

como yo soy tan así, yo es que no me dejo de nadie, si tengo que agarrarme con un hombre, 

me agarro con un hombre, aunque me den por el hocico (boca), pero no me dejo, yo le 

hecho pa`lante.  Diay, una vez, me tiraron ahí toda la ropa y se fue rodando por las gradas, 

uno es tan orgulloso también, que ahí dejé la cochinada de ropa y me fui, ahí hicieron 

fiesta.  Porque a mi me gusta armarme de ropa, siempre me gusta tener bastante ropa, no 

ropa de marca, ni ropa así que bruta, no, pero tener con que cambiarme, ropilla así más o 

menos y  pinturillas, y mis esmaltes y mis cuestiones y mi champú y todas esas cosas, y 

diay a cada rato hacen fiesta, me voy unos días y cuando llego ya le dieron camino a todas 

las cosas y así y me agarro y tengo problemas y jalo y así. 

 

Esperanzas de salir de la prostitución 

 

 Sí claro, ya  no me gusta a mí eso, continúo porque ahorita digamos no tengo como 

dicen para donde agarrar, tengo que pagar cuarto, hay que comer, y tengo que vestirme. 

 

Aceptación para realizar otra clase de actividad 
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 Un ejemplo, a mí me gusta trabajar, yo siempre estuve trabajando, he trabajado de 

ayudante de cocina, pero a veces me pongo a ver uno puede conseguir un trabajo por allá 

entre ayudante y salonera y que esto y que el otro, pero no tengo lugar fijo donde vivir, uno 

tiene que pagar hotel todos los días y uno tiene que comer todos los días, tal vez la comida 

no importe tanto, pero uno tiene que bañarse bien todos los días, y llegar limpiecito todos 

los días, en un hotel uno no puede lavar, no puede aplanchar y entonces éste, a veces en un 

hotel ni duerme ni bien, con esos escándalos en la noche, que esto y que el otro, llegar todo 

trasnochado y me digo para que me voy a buscar un trabajo si a los días lo tengo que dejar 

botado porque me echaron del hotel y porque ando con la ropa para arriba y para abajo, 

para que tal vez me vean ahí metida en la zona, como que no tiene, ya... 

 

Esperanza en alguien para salir de la prostitución 

 

 No, yo tengo la esperanza en él (su compañero nicaragüense), yo sinceramente 

tengo la esperanza de que él vuelva, ya cuando... diay ya volviendo él, pues yo no sé, diay 

no sé, teníamos pensado irnos pa` Guanacaste, donde la familia de él otra vez, ayer yo la 

llamé y la señora me dijo que me fuera que me esperaban con los brazos abiertos.  La 

deportación de él fue la semana pasada. 

 

 Yo no me meto a trabajar en una casa,  por él, sinceramente por él, porque yo para 

trabajar en una casa, yo me consigo dos recomendaciones y ya está, o yo busco al viejo 

este, al viejo que me paga una semana de cuarto en algún lado o una  quincena de cuarto, 
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mientras, yo, como se llama, sé que él viejo me lo hace, sabiendo que yo estoy sola, me 

compra un pedazo de plancha, me compra un pedazo de cocina ahí, y ya yo me busco un 

trabajo.  Porque cuando yo estaba con él yo iba a buscar trabajo por allá, pero para que si en 

cualquier momento lo dejo botado, entonces diay no para que, para estar quedando mal en 

el trabajo, mejor no, algún día de verdad necesita uno y llega allá... yo sé que el viejo me 

compra un pedazo de cocina, no tanto eso, me paga una semana unos quince días de cuarto 

ya por lo menos yo sé que yo llego todos los días y...   

 

Cuando estuve trabajando allá en Heredia, estaba viviendo en Purral donde mi 

mamá y era cada problema porque no tenía los pases, eran trescientos pesos  todos los días 

de pases y yo no hallaba ni que hacer, mire, más de una vez me venía de allá de Heredia y 

tenía que andar aquí viendo a ver como hacía, para conseguir, cuando uno necesita de 

verdad no le salen las cosas a uno y no aparecían ni cien pesos para poder irme a la casa, 

sabe que anduve como tres horas, aquí  apareció un cliente mío me regaló tres tejas (¢300) 

y ya me jalé, y así  duré todos los primeros quince días de trabajo, la primera quincena, 

viendo a ver que hacía para  conseguir los pases, y así, son cosas que a uno le cuestan, claro 

yo sé que todo cuesta, porque así es, todo cuesta y es así como más le resultan a uno las 

cosas, cuando uno tiene que esforzarse.  Pero ahorita estoy mal por la cuestión de que ando 

rodando pa’ cá y pa’ llá, de que no tenga estabilidad, entonces no puedo pensar bien, me 

entiende. 
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Otras actividades 

 

 Antes robaba cadenas y todo, pero ahora no, tuve pleito también por eso y me da 

miedo.  Ahora lo matan a uno, si lo agarran a uno, si uno se roba una cadena, unas argollas, 

que va, me da miedo.  Si es un viejo fuerte, el viejo se pone verdad, pero cuesta mucho 

porque ahora los viejos andan demasiado despabilidados, sabe que es un sueño poder 

hacerlo, tiene que andar el viejo muy borracho, o quedarse a dormir uno con él en la noche 

para poderle robar.  Y sin embargo, un día de estos salí en la noche como a las 2:00 a.m., 

una cosa así, y me fui a caminar por ay (ahí), para amanecer el otro día con plata para pagar 

el cuarto, vea, porque la vieja del hotel es un dolor, a las 2:00 p.m. va uno p´al cuarto y le 

tira las cosas afuera, le bota la ropa a uno, y la cuestión es que me fui y de casualidad me 

topé a un viejo por allá, y me dice qué anda haciendo, yo ando ofreciendo plata, le digo, yo 

ando pulseándola, ya hablamos, y me dice ya vámonos cuánto cobras, la cuestión es que, yo 

le digo que dos rojos al viejo, me dice si está bien por plata no se preocupe, cuando estamos 

arriba el viejo me dice que él quiere que lo trate bien y todo, - pero ya por tener la plata uno 

ya uno cambia, diferente-, no no no, si quiere vea a ver que hace usted, yo no puedo, pero 

mire que es que usted me dijo, que no sé que,  no, no yo no le dije a usted nada, ya uno 

empieza a discutir, ya uno empieza a hacer pleito.  Y la cuestión es que el viejo empieza a 

acordarse y decir, yo le dije a mi mujer que no le iba a dar vuelta y que no sé que y no sé 

cuanto, y se echa como a llorar y todo, y entonces ya empiezo yo a echarle carbón, no le 

haga esas cosas a su mujer, mire que pobrecita su mujer, que no le de vuelta y mire que sí sí 

tranquila, váyase me dice  y me regaló la plata.  Bueno, pero si yo hubiera sido otra yo me 
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quedo porque el viejo andaba plata, me quedo durmiendo con él, porque él quería que yo 

me quedara durmiendo con él, yo me quedo con él, espero que se duerma y le robo, pero ya 

no, ya no me nace hacer esas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista N*2 

 

Tania 

Edad:  36 años 

Ultimo año escolar aprobado:  5to año secundaria 

Lugar donde nació:  San José 

Lugar donde vive actualmente:  Desamparados, Los Guido 

 

Historia familiar 
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 No tuve un núcleo familiar normal, un papá, una mamá, una familia así compuesta, 

sino que mi papá no lo conozco, nos abandonó pequeños, mi mamá, estuve con ella muy 

poco porque ella nos dejó con mi abuelita, verdad, porque ella tenía que ir a trabajar, y todo 

el tiempo nos criamos con mi abuela, y con mi abuela vivía y vivíamos dos tíos, cuando nos 

criamos, al principio estaban varios tíos, verdad, pero con el tiempo todos se fueron ya 

casando y a lo último me quedé con dos tíos, digamos, mi abuela, mi hermana y los tíos y 

yo, esos fueron los únicos familiares que más conocí.   

 

Y después, bueno ya empezaron los problemas, ya más grande, verdad, ya cuando 

estaba, como dicen, ya llegando casi a la adolescencia, como dicen que es una etapa 

rebelde, yo creo, verdad, porque yo me portaba a veces tan tremenda, porque tal vez, de ver 

como no tenía mamá, yo no le hacía caso a mis tíos ni nada, no los respetaba, ellos nos 

pegaban, nos trataban muy mal de palabra, pero a pesar de todo, no tuve una infancia tan 

problemática tampoco, verdad, no fui abusada sexualmente, como hay muchas niñas, 

verdad, ni tampoco, así como mucho físicamente, a veces me pegaban porque yo era muy 

rebeldilla.   

 

Fuga del hogar 

 

Y después, bueno, ya como de nueve años a los diez años me fui de la casa, 

abandoné el núcleo familiar porque quería vivir mi vida, como dicen verdad, que nadie me 

mandara que nadie me dijera nada, entonces ya me independicé fui a buscar trabajo así en 
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casas, para ganarme lo que comía, pero nunca cojí la calle, eso como andar la calle ahora 

como las chiquillas, no, nunca por la mente me pasó, siempre quise trabajar pero también 

estudiar, yo trabajaba en las casas e iba a la escuela, me daban tiempo de ir a la escuela, 

entonces yo iba a la escuela, saqué sexto grado así, o sea en esos altibajos, me iba para 

donde mi abuela, me volvía a ir para alguna casa y así, pero saqué el diploma a pesar de 

todo, saqué el diploma estando con mi abuelita.   

 

Después de eso cuando ya entré al colegio me fui para donde mi mamá, hasta eso, 

yo la busqué, como era mi mamá.  Ella vivía en la Zona Sur, lo que le llaman la frontera 

por Paso Canoas, pero como ella siempre ha vivido con este viejo que es mi padrastro y yo 

nunca me he llevado con él, entonces, ya empezaban los problemas.  Yo iba al colegio pero 

al menos mi mamá nunca se responsabilizó por nada, no me compraba ni nada, ni 

cuadernos, ni folders, ni zapatos, nada, un tío mío fue el que se hizo cargo de todos los 

gastos del colegio porque ellos siempre tuvieron esa inquietud que estudiáramos, al menos 

a mi hermana la mayor, ellos la mandaron a estudiar y todo, pero mi hermana también era 

muy vaga, no le gustaba estudiar, a mi si me gustaba más estudiar, pero como ya yo me 

había ido para donde mi mamá, entonces ellos no se hicieron cargo, un tío mío el mayor, 

fue el que me ayudó un poco, pero mi mamá nunca.   

 

Estuve con mi mamá hasta segundo año del colegio, siempre con problemas, 

peleándome con el hombre.  Yo nunca vi que él la maltratara, ni de palabra, ni de golpe, 

pero ella, me imagino que encontraba en él un apoyo como emocional, ni siquiera 
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económico porque es un vagabundo, no se ha muerto todavía, es un hombre que nunca le ha 

gustado trabajar, nunca se estabilizó en ningún trabajo ni nada, pero mi mamá, yo imagino 

que por sentir una presencia de un hombre ahí, no le importaba pasar necesidades, ella, por 

ejemplo como allá es campo, ella criaba gallinas, cerdos, vendía huevos, vendía las gallinas 

y vendían así cosas ligadas a la agricultura, el hombre venía y sembraba de vez en cuando 

arroz y cosas así, verdad, para medio subsistir, porque a él nunca le gustó trabajar, por eso 

nunca lo quisimos ni mis hermanos ni mis tíos, nadie lo quiere, actualmente nadie, entonces 

este, yo imagino que por eso ella se aferró a él por eso, como muchas mujeres que por tener 

a un hombre al lado ya se sienten seguras, aunque no tengan ni que comer, verdad.   

 

Ella vivió así, bueno ahora ya se separaron, pero él le ha tenido como cinco hijos, de 

haber vivido con él como treinta años, haber pasado miserias y necesidades, pues parece 

que ella buscó los caminos de Dios, verdad, como todo el mundo ahora, que la moda es 

buscar a Dios cuando ya ha corrido la seca y la meca, verdad, después de haber pecado, 

como dicen, buscan a Dios.  Ella ahora si, según ella se hizo cristiana, pues como los 

cristianos dicen que no tienen vivir en adulterio, ni nada, ella lo dejó al hombre, pero así 

juntos pero no revueltos, porque no duermen juntos pero viven en la misma casa, con mi 

hermana la menor ahora.  Bueno y lo que no hizo con nosotros, verdad, que no nos crió, 

ahora está haciéndolo con mi hermana, cuidando los hijos de mi hermana, ahí la tiene mi 

hermana la tiene de niñera, de empleada, por el arroz y los frijoles porque ni un sueldo le 

paga.  Entonces bueno, yo a pesar de todos esos problemas que tuve con esa gente, siempre 

quise estudiar, superarme. 
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Después de que hice el segundo año de colegio en un Colegio agropecuario, en 

Corredores, y como yo veí que no que yo no podía vivir con esa gente, me vine otra vez 

para donde mi abuela.   

 

Mi abuelita vivía aquí en San Rafael Arriba, pero cuando yo llegué ahí, ya mi 

abuelita se había ido para donde una tía mía, mis tíos, los únicos dos que quedaban solteros 

se habían casado, todavía no habían vendido la casa pero ya estaban por vender y cuando 

yo vi eso me agarró una tristeza, ver que ya nada tenía nada, verdad, entonces fue cuando 

yo tuve que empezar a sobrevivir por mí sola, verdad, empezar a buscar trabajo en fábricas 

y andar así, verdad, viviendo en cuartos, en casas de amigas, compañeros, bueno una 

tragedia fatal, tenía apenas yo tal vez como unos quince, dieciséis  años, algo así, verdad.   

 

Y ya bueno, siempre me crié muy sola, pero en esa etapa como que uno necesita 

compañía de alguien y yo no tenía ni a mis hermanas, porque mi hermana, también, la 

mayor, tenía problemas igual que los míos, estaba viviendo arrimada donde una tía mía, 

allá por Alajuelita, y yo no la buscaba porque no me gustaba meterles más problemas a mis 

hermanas ni a mis tías, entonces yo me hice..., saqué valor de donde pude y me dediqué a 

vivir mi vida, como dicen.  Ya me fui a trabajar a fábricas, trabajaba un tiempo en unas, 

trabajaba otro tiempo en otras y así andaba, verdad, con esa tristeza, pero así salí adelante. 
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Mirá yo no sé, yo le doy gracias a Dios, será que la gente antes era más buena que la 

de ahora, durante todo este tiempo de mi infancia, que viví con mis tíos, mis tíos nunca 

abusaron de nosotras sexualmente, como ahora que hasta los padres abusan, bueno ni mis 

tíos, ni mi padrastro, a pesar de que, verdad, no éramos nada de él, y otro hombre, tal vez se 

hubiera aprovechado, es lo único que le agradezco a este hombre, que nunca nunca, nos 

faltó el respeto, pero ni un pelo tocarnos, ni a mi hermana ni a mi.   

 

Después yo trabajaba en casas y nunca el dueño de la casa me faltó el respeto, 

después bueno que andaba así trabajando en fábricas y viviendo así en casas, nunca, gracias 

a Dios nunca, nunca, yo me extraño porque ahora sí, yo veo que los mismos padres los 

mismos abuelos abusan de los hijos de los nietos, verdad,  yo no, no pasé por eso, tal vez 

por eso es que ahora no vivo una vida tan problemática, porque tampoco bueno, durante ese 

tiempo de la adolescencia, ya verdad, ya de 16 años para acá, nunca sentí esa violencia que 

se hace, muchachas que les pegan los hombres, tal vez porque nunca me hice de hombres, 

yo al menos hasta la edad de 20 años, así,  viví sola nunca me hice de hombres, ni me junté 

con nadie, como a los 15 años si tuve mi primera experiencia sexual, pero con un noviecillo 

que tenía pero nada que ver, verdad de vivir juntos, nada de eso, me jalé la torta y después 

si te vi no me acuerdo, verdad, pero no, yo ahora veo muchachitas jovencititas que ya se 

hacen de un hombre y viven con él puertas adentro, a mi nunca me llamó la atención eso y 

todavía no me llama la atención.   
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Bueno entonces ya en ese gremio de la fábrica fue que conocí la, como se dice, la 

que me metió en esta vida, ella no era trabajadora sexual pero yo me fui a vivir adonde ella 

vivía, como yo no tenía donde vivir, ella me dijo, Tania vámonos donde yo vivo alquilan 

cuartos, entonces yo me fui con ella, era en Desamparados y ya me pasé a vivir ahí, y la 

mujer que nos alquilaba los cuartos tampoco era así, verdad, ninguna, todas trabajamos así 

en fábricas y eso, pero yo no sé esa mujer donde había conocido a esas mujeres, a esas 

nicas, que ellas sí eran trabajadoras sexuales, la cosa es que yo siempre trabajaba en la 

fábrica pero y como ganaba tan mal, no me alcanzaba ni para pagar a veces ni la casa, ni la 

comida ni nada, un domingo, yo no sé, hablando, hablando me dice la mujer, como a las 

seis, siete de la noche, Tania, dice, diay vámonos para San José, y yo pero y a qué, estaba 

lloviendo, no ves que está lloviendo, ay vámonos dice, vieras que yo conozco a unas 

mujeres que dicen que vieras, trabajan ahí, dice, yo no sé ni en qué, pero ellas ganan 

bastante plata, vamos a ver en qué nos ayudan, y yo me vine con la mujer y ya llegamos a 

la esquina de La Perla.  

 

A la entrada de La Perla, en ese tiempo estaba todavía, viene y me dice la mujer, 

ellas vienen aquí a esta esquina y yo estaba en nada y decía pero que será, que será la cosa, 

y ya llegan las mujeres y ya me dice la mujer, vea que esas son las muchachas que yo le 

digo, son dos nicas, por cierto una se llama Iris y la otra Cristina, nunca se me olvidan las 

mujeres, verdad, y me dice, ellas son, dice, vamos a hablar con ellas y ya empezamos a 

hablar con las mujeres y me dicen las mujeres, vea, nosotras trabajamos con clientes, con 

hombres, los hombres nos buscan, les cobramos y nos vamos a acostar con ellos, dice, a 
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tener relaciones con ellos.  Bueno yo hasta que sentí..., que por aquí me pasó, nunca en mi 

mente, después de correr la seca y la meca en Puntarenas que estaban los puteros a todo 

dar, nunca me metí en un putero de esos.  Un día un viejo me insinuó eso, que me fuera a 

meter en putero, tenía yo como 14 ó 15 años, y me dice el viejo, mire usted, usted se gana 

toda la plata en esos puteros me dice, y le digo yo, no está loco, bueno yo ni caso le hice al 

viejo, nunca más me volví yo a acordar de eso, hasta ese día me vino a la mente y me digo 

yo, como es posible, que yo, pero obstinada de la necesidad, y le digo yo a las mujeres, 

bueno yo en vida nunca he hecho eso, pero vamos a ver a probar, y ya me empezaron a 

lavar el cerebro, la cosa es que, vengo yo y ya nos vamos pata la Soda  El Parque a 

sentarnos ahí, a tomarnos un café, nos sentamos ahí cuando llegan unos hombres, verdad, 

como tres hombres y ya nos dicen las nicas, miren esos son unos amigos de nosotras son 

puertorriqueños, ya nos presentaron, la cosa es que yo le gusté a uno de ellos, un viejo ya 

mayor el señor, ya nos dicen, que bueno, ya la mujer habló por nosotros, la nica, y nos dice 

bueno vámonos, y ya nos vamos, pero yo iba que hasta que me temblaban las piernas, y 

decía yo ay Dios mío, cuando yo en vida había hecho esto y uno también como no le 

enseñaron principios, porque yo al menos me crié con mi abuelita y mi abuela era una 

señora con muchos principios ella nos es católica ni de ninguna religión porque yo nunca la 

vi en una iglesia, sólo la vi rezar en las noches y nos ponía a rezar a nosotras, pero nunca 

nos habló de Dios, ni de Jesús, ni de ninguna religión, pero tenía unos principios muy 

arraigados, el respeto, la decencia, a mi abuelita nunca la oí decir malas palabras, a mis tíos 

sólo los vi trabajando, estudiando, nunca los vi fumando, ni tomando, ni en bailes, ni nada 

de eso, ni a mis tías, era gente del campo, campesina, y yo decía pero Dios mío, como voy 
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yo a hacer eso, si en mi casa nadie es así y yo nunca he vivido esa vida así, pero yo me puse 

a pensar, Dios mío ya que estoy aquí voy a echar para adelante, la cosa es que me fui con 

los viejos, dejé de pensar tanto y me fui con ellos, con la muchachas y yo, y los viejos, nos 

fuimos y ya cuando estábamos en el apartamento con los viejos, ya, yo no sé, yo lo pensé 

para irme a acostar con él, el viejo me decía que viniera y no sé que, ¢1000 pesos se 

cobraban en ese tiempo, por toda la noche según él, verdad, y yo le dije no no señor yo no 

voy a dormir con usted, le digo, si quieren yo las espero aquí les dije a las mujeres, aquí las 

espero sentada en el sillón mientras ustedes salen, bueno la cosa es que esa noche no hice 

nada con el viejo, porque a mi me daba mucho miedo, miedo y de todo, primero yo ni sabía 

que era método de planificar, menos saber que era un preservativo, en esos tiempos, verdad, 

y yo pensaba también en una barriga y bueno en un montón de cosas, y le digo, no no no, 

hágame el favor y no, aquí me quedaré toda la noche, ahí me quedé en el sillón, la cosa es 

que seguro al viejillo le dio lástima y me dice, bueno ahí quédese y me regaló los ¢1000 y 

me dio comida y de todo, y ahí me dieron como las 5:00 ó 6:00 a.m., ni pude ni dormir, me 

senté en el sillón como una tonta, ya como las 7:00, las 8:00 nos levantamos y nos fuimos 

con las nicas para un apartamento que ellas tenían ahí en San Sebastián.  

 

En ese tiempo tenía apenas como 17, 18 años.  Yo me acuerdo que no tenía ni 

cédula, porque alguna de ellas me llevó a sacar la cédula, creo que la tipa esta, verdad, ella 

me dijo que me fuera con ella a sacar la cédula, porque sino la policía me iba a cargar, la 

cosa es que me llevaron, bueno ahí saqué la cédula y después me llevaron al Ministerio de 

salud, a hacerse el examen ese, porque, bueno ya estábamos en la pulseada, ya en serio, que 
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ya teníamos que venir en la noche a pulsearla, ya empecé a conocer lugares, bares donde la 

mujeres llegaban a pulsearla y me dice un día, el dueño de uno, usted tiene que ir al 

Ministerio a hacer papeles, porque si la policía llega aquí y la ven sin papeles se la cargan.   

 

Entonces ya yo empecé, ya se me quitó más el miedo y ya empecé a meterme en 

eso, claro cuando empecé a hacer plata y todo, ya a mi me gustó,  porque ya yo vi que hacía 

bastante plata y me compraba ropa y zapatos y tiliches, porque eso sí, yo nunca cogí vicios, 

ni droga, ni alcohol, ni cigarros, nada, nunca me desvelé por eso, pero si me compraba ropa, 

cochinadas, todo lo que se ponía, verdad.  Nunca ahorraba plata, ni nada, ni pensaba en el 

futuro, nada, nada.  En ese momento yo vivía el día porque yo sabía que yo gastaba la plata 

y en la noche, venía a hacer plata otra vez, yo decía, de por sí, bueno le ayudaba a la mujer 

a pagar el apartamentillo y todo, donde vivíamos.   

 

Y la cosa es que me quedé y me quedé años, verdad, hasta que conocí al papá de 

mis hijos, que lo conocí en un bar. 

 

Relación de pareja 

 

Él era cliente, pero cliente mío no, él llegaba a tomar al negocio, pero él no tomaba, 

sino que llegaba a tomarse una coca o algo, con alguna mujer pero nunca conmigo.   
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Un día yo lo vi sentado solito ahí, y no sé, me arrimé a hablarle, verdad, y ya 

empezamos a hablar, ya me contó que él era casado pero que no tenía hijos con la mujer y 

que estaba muy mal con la mujer y que no sé que, una historia ahí, la cosa es que me dice 

vamos a mi casa, porque la mamá, andaba en los Estados Unidos y la mujer no sé donde 

andaba, la cosa es que estaba sólo en la casa y me llevó a la casa.  Ya me fui yo con él para 

la casa allá amanecí con el hombre ese.  Yo no sé, empezamos a hacer amistad y amistad, y 

yo no sé ni porque me junté con él, yo me acuerdo que yo no estaba ni enamorada de ese 

hombre, pero seguro ya obstinada de andar en esto, en este ambiente, seguro quería salir de 

esto, inconscientemente me junté con el hombre, el hombre dejó hasta la esposa, porque la 

mujer no podía tener hijos, y él no la quería y como que él se enamoró de mi, la cosa es que 

yo me junté con él y empezó otro calvario para mí, verdad, y ya la mamá cuando se dio 

cuenta de que él se había juntado conmigo lo echó, él tenía el tallercito ahí en la casa con la 

mamá, la cosa es que lo echó la mamá y son esos hombres que nunca piensan en el futuro, 

yo tenía 25 años cuando lo conocí, él me llevaba diez años, no tenía ningún ahorro en el 

banco, la cosa es que no tenía ninguna estabilidad económica, nada, menos una casa, 

porque yo estaba  atenida a la casa de la mamá y yo me fui así, no sé, embarcada y media, 

la cosa es que quedé embarazada rapidísimo, pero ya el hombre lo echaron de la casa, el 

hombre empezó a buscar para donde irse y yo tenía que vivir en otro lado aparte porque no 

podía ir con él y yo cuando ya la timba me empezó a crecer y ya no podía ni pulsearla, 

bueno se me presentó una situación económica fatal y el hombre también estaba mal 

económicamente, bueno eso fue una tragedia griega.   
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En ese tiempo cuando lo conocí a él dejé de pulsearla.  Después él se vino para 

Cartago, ahí se montó un taller, ya fue cuando yo me vine con él, pero era un hombre, a 

pesar de que era mayor que yo, no era un hombre que, que era amoroso, que era cariñoso, 

era un ser como poco expresivo, yo pienso que él tiene la idea de que la mujer es sólo para 

servirle al hombre porque él vio eso en su padre, la mamá de él siempre estuvo al servicio 

sólo de su papá, tuvo un montón de hijos, todavía el señor se murió, no les dejó nada, más 

bien despilfarró la fortuna de la mamá, pero la mamá de él es una señora de dinero, de una 

familia adinerada de ahí de Alajuela, porque el papá los dejó en la calle, porque la mamá 

todo, era como sumisa, vivió sólo al servicio del hombre, ellos se criaron con esa idea de 

que las mujeres son sólo para servirles a ellos, ellos no tienen que darle cariño, ni amor, ni 

nada, pero yo no, yo pensaba diferente, yo pensaba que cuando uno se une a un hombre es 

para compartir, para darse amor mutuamente y todo, él no, yo estaba tan sola y ese hombre 

nunca me dio una caricia, nunca me dijo que linda panza, ni nada.  Viví con ese hombre si 

acaso tres o cuatro años, pero así en un altibajo, verdad, yo obstinada lo dejaba, me iba con 

el güila, el desgraciado me echó hasta el Patronato.   

 

En ese lapso, bueno, sí viví tres años, en esos tres años tuve a mis dos hijos, porque 

mi hija y mi hijo tienen muy poca diferencia de edad, quedé embarazada de la chiquita 

también.  Parecíamos perros y gatos, yo peleando para que el desgraciado me ayudara con 

las cosas de la casa, en la crianza de mis hijos y él nada, verdad, yo peleando para que él se 

esforzara más para trabajar, para que ganara un poco más para vivir mejor, el hombre nada 

y yo tampoco me dejaba, verdad, eran pleitos de palabras, él nunca me pegó, eso sí nunca 
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me pegó, pero era tan tranquilo, ya estaba harta.  Luego, un primo de él nos dio una casilla 

ahí en Los Guidos, un lote, porque no teníamos donde vivir, él me andaba viviendo de 

arrimada donde las hermanas, alquilábamos casa y no podíamos pagarla.   

 

En una me fui a vivir donde la mamá de este muchacho que nos dio el lote y bueno 

Dios todo lo hace, verdad, llegamos ahí, y me dice el muchacho, vea, yo tengo un lote allá 

en Los Guido, ahí hay una casilla, antes que otra persona se llegue a adueñar de eso, mejor 

porque no se van ustedes para allá.  Bueno ya nos fuimos, ahí todavía yo vivía con él pero 

siempre con los mismos problemas, ya yo tenía que trabajar, dejar los güilas en una 

guardería, irme a trabajar en una fábrica, hasta en hoteles trabajaba y yo cansada de bretear 

y jalando chiquitos y el hombre no me ayudaba en nada, yo llegaba a la casa y era limpia, 

lave, cocine y de todo, y el hijueputa ni con la escoba me ayudaba, a no yo me obstine y le 

dije a no hijueputa, vaya donde la madre que lo parió que le alce el rabo; y un día obstinada 

le agarré los trapos se los eché en una bolsa y se las tire en media calle, al puro frente de 

donde yo vivo, claro ya yo tenía mi casilla, era un rancho, pero yo dije esto es mío, y voy a 

pelear porque esto sea mío, aquí nadie me va a quitar esto, yo me voy a proponer, porque es 

un lote muy bonito, grande y es bonito, y entonces dije yo, no, yo porque vivo en este lugar, 

porque tengo esta situación yo no me voy a dejar vencer, yo voy a trabajar duro por mis 

chiquitos, los metí en una guardería cristiana y luché, luché a lo hijueputa y empecé a 

bretear, pero como yo veía que ese trabajo era tan esclavo, tenía que tener a mis chiquitos 

en una guardería todo el día, el chiquito se me llenó hasta de anemia, y yo ante todo era 

madre, y yo a pesar de todo los problemas, yo dije tengo que luchar por mis hijos, ellos lo 
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único que tienen es a mí responsable porque este viejo no se compone, entonces como ya 

yo conocía el ambiente, verdad, yo dije, yo tengo que hacer algo, darle solución a esta 

situación económica porque no prosperaba, ni para comer me alcanzaba la plata. 

 

De regreso al ambiente 

 

Entonces un día llevé a los chiquitos a la guardería y me vine, pero yo no conocía 

toda la zona, yo me la tiraba sólo ahí en el Happy Days y en esos bares de gringos y ahí en 

la Soda Palace y la Esmeralda, llegaban viejos de todas clases, españoles, gringos, yo me la 

tiraba sólo ahí, a esa zona llegué hasta después de que tuve a mis hijos y todo y llegué por 

medio de otra muchacha que yo había conocido cuando yo estaba pequeña, que mi mamá le 

vendía comida, una tía mía era creo, porque mi mamá casi nunca vivió por ahí, entonces yo 

la conocí a ella ahí y ella me vio y me dice, uy Tania, tiempo de no verla, hola y no sé que, 

diay si mujer, le digo, ya tengo dos güilas y una vida hecha un desmadre, y me dice y qué 

está haciendo, ando buscando brete porque estoy en una situación económica pero difícil, y 

me dice ella y en que va a trabajar, vea yo quiero pulsearla porque yo en fábricas no quiero 

bretear, esa cochinada ganan un sueldo de hambre y nunca prosperan, y me dice vea si 

quiere yo la llevo donde un negocio, ahí en la zona, no se cobra mucho, en ese tiempo se 

cobraba como 5 tejas (¢500) y el cuarto, menos yo creo, me dice, pero yo creo que usted 

hace plata, usted todavía está muy joven y usted tiene que hacer plata, en ese tiempo tenía 

como 26 años o 24, y le digo yo, ay bueno vámonos y yo la voy a llevar, eran como las 2:00 

de la tarde, y me lleva ahí a la Lilliam y me dice, bueno, aquí es, dice, pero para ir haciendo 
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ahí en ese negocio tan pelado, no hay ni mujeres, habían como tres hombres ahí, y me dice 

bueno, siéntese ahí, dice, aquí llegan los viejos la buscan a usted, usted paga y se va; le digo 

bueno aquí me voy a sentar, pero ya me siento y me quede ahí hasta como las 4:00 ó 5:00, 

porque como a las 5:00 de la tarde había que ir a recoger a los güilas a la guardería.   

 

Ese día, me acuerdo, que apenas me hice como una extra y digo bueno, aquí voy a 

probar, me voy, recojo a los güilas y me voy para la casa.  Al otro día, ya como a las 7:00 

a.m. dejé a los güilas en la guardería y me vine como a las 8:00, porque tenía que trabajar 

de día porque de noche no podía, porque donde iba a dejar a mis chiquitos.  Ya me vengo, 

ya bueno me va bien ese día, no me acuerdo cuanto hice pero me hice platilla, y ya todos 

los días empecé a llegar y ya me empecé a hacer plata.   

 

Y ya yo dije, bueno aquí es poniéndome las pilas a recoger plata y ver que hago y 

que le hago a mi casa, pero ya el hombre se dio cuenta que yo andaba puteando, otra vez, 

verdad, y se viene el hijueputa para el putero, pero yo no supe el día en que él llegó, él llegó 

en la noche y yo breteaba en el día y ya viene, una compañera fue la que me contó, mire, 

dice, aquí llegó un hombre así, así y me enseño una foto, dice, la señora conocía a mis 

chiquitos, yo no sé porque pero ella los conocía, y me dice aquí llegó un hombre con una 

foto con los chiquitos y el hombre dijo que le iba a echar el Patronato, porque dice que 

usted anda puteando y no sé que y me dijo a mi que le sirviera de testigo, y yo le dije no 

viejo hijueputa, yo no le sirvo de testigo a usted, como se le ocurre que usted le va a quitar 

los hijos a ella, si ella es la madre, y por qué anda puteando dice,  porque usted no tiene los 
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guevos para mantenerla bien, y no sé que.   La cosa es que el hijueputa fue al Patronato y 

me puso así como la más mala, el carepicha.  La cosa es que llegó el Patronato a mi casa y 

nos llevaron la notificación y todo, y ahí decía un montón de cosas, entonces, yo bueno, la 

Trabajadora Social me puso la cita y ya le dije yo, vea, yo llegué a hablar con ella, vea, 

usted dice que yo soy una puta, bueno él, que yo soy una puta y que usted me puede quitar 

a mi los hijos, -porque la vieja llegó a quitarme a mis hijos, según ella-, le digo bueno, 

porque cree usted que los tengo en malas condiciones y por qué no le va a decir a ese 

hijueputa que los engendró también, que trabaje como un hombre y me tenga a mis hijos en 

buenas condiciones, que me haga esta casa como debe de ser, porque sólo viene a mí, le 

digo, usted, porque cuando él llegó a poner esta denuncia , usted no se puso a preguntarle 

por qué, usted cree que me a quitar a mis hijos, le digo, no señora, aquí en Costa Rica hay 

leyes y se respetan , porque por puta a uno no le quitan los hijos, porque la prostitución es 

un trabajo y como tal tienen que respetarlo y yo trabajo para mantener a mis hijos, bien.  Es 

que él dice que usted los maltrata, dice ella, y qué piensa usted, le digo, que yo voy a venir 

a las 7:00 de la noche, cansada de todo el día estar ahí sentada, le digo, pulseando el cinco, 

venir a lavar, a cocinar , a planchar y usted pretende que  mis hijos lloren y que yo llegue: 

papacito venga, mi amorcito y yo con aquella cara de oreja a oreja, le digo, usted pretende 

que yo ni les pegue a mis hijos y que sólo les de amor y amor, yo sola, y le digo, si usted 

me quita a mis hijos, va a tener que quitárselos a todas las putas, porque en Costa Rica, casi 

siempre las mujeres son putas, y la que no es puta es zorra, le digo; así que empiece a 

buscar un cajón y a ver donde nos va a meter a todos.   

 



 

198 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

198

El asunto es que la vieja se calmó y vio que conmigo no podía y me dice, sí usted 

tiene razón y no se qué, ah, y sabe me los voy a llevar a Estados Unidos porque me salió un 

gringo y me voy a casar con él, le digo, era mentira, era para que la vieja le dijera al viejo, 

le digo y usted cree, le digo,  que yo me los voy a llevar y voy a pedir permiso a ese 

hijueputa, así se lo dije, no usted no necesita permiso porque usted como no es casada, no 

no soy casada con ese hijueputa y dígale que no se me ponga porque le voy a volar la jupa, 

y la vieja jaló y no me hicieron nada.   

 

Bueno yo seguí pulseándola, pero como yo tenía a los güilas en una guardería 

cristiana, yo con ese miedo de que se dieran cuenta, porque si se daban cuenta de que yo era 

puta me los sacaban de la guardería, pues tuve que sacarlos de la guardería y ahí pagaba 

gente que me los cuidara a los güilas, era toda una tragedia, pero ahí fui saliendo.  Y vengo 

yo, para arreglar el asunto meto a mi hermano y a una mujer que tenía a mi casa, con tal de 

que me cuidaran a los güilas y como siempre, la mujer que no le pega a sus hijos, es 

mentira, porque yo creo que por más paciente que sea uno, siempre pierde los estribos con 

los hijos, a veces, y pues yo le pegaba a mis hijos, y el hijueputa siempre llegaba a 

metérseme a la casa cuando yo no estaba, el hombre, en son de llegar a ver a los güilas, 

llegaba ahí y en una que llegó, dice la mujer de mi hermano, parece que se puso a decir al 

hombre que yo le pegaba a mis hijos y que yo los maltraba y que no sé qué y el hijueputa 

volvió a caer con el Patronato.  Y ya me llegó otra notificación, pero ese día está el tipo en 

la casa, yo no sé a qué llegó, a dejarme una cocina de gas, porque ni cocina tenía, se había 

escocherado (descompuesto), y en el momento en que él está llega el Guardia Rural de ahí 
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de donde yo vivo con la notificación, y voy leyendo lo que decía, agarré un machete que 

tenía de cortar las matas del jardín y casi le vuelo la jupa al maldito, pues ya me dice que 

mi hermano y la mujer estaban también confabulándose contra mí y agarro a la mujer y a 

mi hermano y los tiro patas pa’ fuera y les tiré todo a la calle, bueno aquello fue un 

burubum, fue una tragedia, yo no estoy en el Asílo porque tengo una fortaleza, que no es 

jugando, verdad, porque bueno la vida que yo he llevado es para que yo sea una mujer 

traumatizada, loca o quien sabe que, la cosa es que bueno ya este desgraciado se calmó, 

cuando vio que no me pudo quitarme a los güilas y que conmigo no podía se calmó, pues la 

cosa es que ya se puso a bretear como un camello, ya me ayudaba más y ayudó a parar la 

casa un poco.  Y estas son las horas que yo no dejo de putear, aquí estoy, yo no sé hasta 

cuando verdad, porque no pierdo la esperanza de dejar de andar en esto, pero mientras, no 

me va tan mal, mientras me haga platilla y todo y puedan mis hijos prepararse, entonces 

aquí estoy, porque sinceramente le digo, ahora pensaba, me acordaba de lugares donde he 

trabajado y ese montón de restricciones que le ponen a uno y dije yo, yo no nací para 

bretear con ningún hijueputa que me esté diciendo lo que haga, ahí seguiré puteando hasta 

que Dios me de vida, verdad. 

 

Yo conozco la putería en todos los ámbitos, de noche, de día, de madrugada, los 

lugares más finos, los lugares más bajos, bueno, en la calle, en los puteros de allá de Limón, 

en las Bananeras que son un cucarachero, ratas, donde no hay ni servicio sanitario, ni luz; 

yo he ido a puteros que como en tres horas llega el bus, no hay luz, no hay agua, agua de 
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pozo, los cuartos son de puras tablas con unas hendijonas, que cosa más fatal, yo he 

recorrido la seca y la meca buscando la plata. 

 

¿Problemas al practicar la prostitución? 

 

Un día me amarró el perro un cliente, otra vez otro; me dormí, porque me fui a 

dormir con él a un hotel, me pagó y como me dormí, me robó hasta el desodorante, me 

desperté y no tenía nada, pero sólo esa vez.  Pero yo también me he sacado el clavo, a más 

de un viejo lo he dejado desmantelado; una vez dormí con un viejo y lo dejé limpio, porque 

el hijueputa agarró un chorro, se durmió, estaba medio tomado y lo dejé limpio, de por sí 

este hijueputa, sino lo hago yo, se lo lleva otra, dije yo.  Bueno, no me acuerdo cuántos 

pero sí, pero nunca nadie me ha pegado, nunca yo he sabido que un hombre tan siquiera me 

diga “puta, hijueputa, hedionda”, no, porque, porque yo si he dicho, esto es un trabajo, 

como tal tengo que cuidarlo, los clientes tienen la razón en algunos aspectos, verdad, no 

en todos, porque yo tengo mis límites, pero yo los trato bien porque son seres humanos 

necesitan respeto, tratarlos bien y más bien yo entro con un cliente y a los 20 minutos 

vuelve otra vez conmigo, a la media hora. 

 

Antes iba todos los días al prostíbulo, ahora no, sólo lunes y fines de semana, 

viernes, sábado y domingo; martes, miércoles y jueves no, porque los lunes voy a inglés, a 

corte de pelo en La Sala (Programa de mujeres en prostitución del Instituto 

Latinoamericano de Prevención y Educación en Salud –ILPES-), y en la tarde voy al 
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negocio; los martes no, porque se los dedico a mis hijos, porque tengo que sacar rato para 

mis chiquitos, para ayudarles a sacar los estudios, para compartir con ellos, porque para mí, 

mis hijos son lo primero y lo último; miércoles me quedo toda la mañana con ellos y en la 

tarde voy a computación; los jueves llego todo el día de voluntaria a La Sala, entonces 

como estoy todo el día de voluntaria en La Sala, no puedo ir en la noche al negocio, porque 

tengo que ir a estar con mis hijos, no voy a estar todo el día en la calle y todavía en la 

noche, no, y los viernes voy en la tarde, en la noche, en el día estoy con mis hijos, en la 

mañana y en la tarde que ellos se van para la escuela; y sábado y domingo si me voy a 

pulsearla porque mis hijos están con el papá, se van los viernes en la noche con él y vienen 

hasta el domingo en la noche, entonces yo aprovecho y me voy a trabajar a Guápiles, a 

lugares alejados donde pueda ganar plata, porque aquí en San José como que hay muchas 

mujeres, entonces yo me voy para otro lado, para Guápiles, para el Valle La Estrella, donde 

primero me caiga el sol, donde me digan, verdad, ahí me voy.   

 

Me ha ido bien, entre sábado y domingo me puedo hacer veinticinco, treinta mil 

colones, el viernes me puedo hacer diez mil, los lunes me puedo hacer que cinco o seis, 

digamos que en total saco unos cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta por semana, si me 

pongo las pilas yo todos los días a trabajar, yo sé que hago más plata, pero es que no, yo 

sinceramente, tengo otras prioridades, mis hijos porque yo no los parí para que estén 

viviendo solos, pasando traumas, problemas.  Ellos saben, bueno ellos se dieron cuenta 

hace poco –de que soy prostituta-, pero yo se los dije a ellos, que prefieren ustedes que yo 

esté aquí metida todo el día, viendo novelas, echando más grasa, sin hacer nada, tal vez 
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enferma, histérica de estar aquí encerrada o que vaya a estudiar y que vaya a trabajar, 

porque esto es un trabajo les digo, esto es un trabajo que yo vivo de él para ustedes y como 

tal yo lo hago y ustedes tienen que aceptarlo, yo vivo de ese trabajo y ustedes viven de él, 

ustedes no ven que yo vaya al trabajo ese y a tomar guaro, cerveza, drogas, nada, es un 

trabajo, les digo, que yo lo respeto, yo cumplo mi horario de trabajo, salgo de él y me 

vengo para acá como cualquier trabajo.   

 

Le dedico aproximadamente, bueno  los lunes llego como a las cinco de la tarde y 

me vengo como a las nueve, viernes también llego como a las cuatro o cinco, me voy como 

a la una ó dos de la mañana, como mis hijos no están en la casa, entonces yo me quedo 

tarde, digamos, del Tenampa me voy para otros lados a pulsearla porque tengo que 

aprovechar esos días que ellos no están para hacer la plata de la semana, de los gastos y de 

todo, sábado y domingo, sí, todo el día; el sábado desde temprano hasta las dos tres de la 

mañana. 

 

Uso del condón 

 

Siempre me cuido. Eso del preservativo hace poco es que se está fomentando el uso, 

hace como tres, cuatro años, porque digamos hace como diez, quince años nadie usaba 

preservativo, ni se conocían, sólo en las farmacias estaban guardados, y el que lo usaba, 

esporádicamente no sé ni por qué, pero hace poco, por medio de las campañas del gobierno, 

el caso del Ministerio de Salud, todos esos, se han dedicado por el SIDA a fomentar su uso.  
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Pero hace diez, quince años había un alto índice de enfermedades venéreas, gonorrea, 

sífilis, chancro.  Yo me acuerdo que a mi me contagiaron de sífilis, de gonorrea, porque los 

clientes llegaban, y uno vamos para adentro, el dueño del negocio ni preservativo le daba a 

uno; en el Ministerio no daban ni condones, nada, yo me acuerdo que fui una vez a hacerme 

el examen y salí una con una gonorrea y aquel montón de inyecciones de penicilina.  

Cuántas mujeres salieron contagiadas, a cada rato salía en el periódico tantas cantidades de 

enfermedades venéreas en Costa Rica.  Entonces cuando se empezó a saber del SIDA, fue 

cuando se empezó a fomentar el uso del condón, para prevenir el SIDA, pero no era para 

prevenir enfermedades venéreas.  Ahora, yo sin condón nada, yo le digo a los clientes, me 

dicen con condón sí, y me dicen ay no pero a mi no me gusta, entonces ya empiezo a 

echarles la hablada, mire que vea que el condón es mejor porque nos protegemos del SIDA, 

que el SIDA mata, y yo tengo que hacer todas esas campañas, porque yo digo, yo tengo que 

pulsearla, no puedo dejar ir al cliente así porque así, yo le entro, ya yo le empiezo a darles 

charlas del condón de porque hay que usarlo y ya ellos se convencen, si verdad es cierto, 

bueno vamos. 

 

Sentir sobre la prostitución 

 

Yo al principio, tal vez, cuando empecé, me sentía mal, pero ya con el paso de los 

años, ya lo empecé a ver como un trabajo como cualquiera, donde yo voy a ganar dinero, 

entonces lo he aprendido a valorar, por ejemplo en que aspectos:  cuidando a los clientes, 

tratando bien a los clientes porque uno vive de ellos, empecé como cuidarme más, bueno yo 
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nunca he tomado, ni nada, ni usado drogas, porque yo sé que es un trabajo y tengo que estar 

en buen estado físico, mental, para poder llegar a tal horario y estar con fuerzas ahí, para ir 

con un hombre y estar en buen estado de ánimo, verdad.  Porque muchas veces las drogas y 

el alcohol hacen que las mujeres se comporten de diferentes maneras, tratan mal a los 

clientes, o haya problemas, entonces yo no, como yo veo que es un trabajo, como tal tengo 

que cuidarlo, entonces yo me cuido también, en mi aspecto físico, personal, todo eso, en mi 

salud usando condón, yendo a hacerme exámenes al Ministerio de Salud por alguna 

enfermedad por alguna cosa.  Entonces todo eso hace que uno lo vea como un trabajo, lo 

valore, y ya no le de a uno tanta vergüenza, ya uno se enfrenta hasta con la gente, yo al 

menos con mis hijos, les hablé sin vergüenza, sin nada, de que ese era mi trabajo y que yo 

lo veía como tal y si me aceptaban bueno y si no, yo no podía hacer nada, porque yo tenía 

que dar educación a ellos y darles una vida mejor.  Con los vecinos, como no me interesan 

lo que piensan ni lo que digan de mi, si alguno me dice puta, me vuelvo y le digo “mi amor, 

el panocho es mío, y no se lo estoy prestando ni a su madre, ni a sus hermanas”. 

 

En cuanto a mi familia no me interesa lo que piensa mi mamá, mis hermanas, no me 

interesa.  Un día me dice mi hermana, Tania a usted no le da vergüenza estarse acostando 

con hombre y hombre, diay mamita, le digo, me están pagando, acaso es gratis, más en 

cambio hay muchas señoras que se las viven cogiendo de gratis, ni comida les dan, 

maltratadas y jugando de señoras, yo no mi amor, yo no necesito de hombre, me quedo en 

mi casa, para disfrutar del sexo, porque he aprendido hasta eso, a disfrutar del sexo con 

muchos clientes, no tengo necesidad de tener un viejo en mi casa para eso, porque muchas 
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mujeres, señoras no tienen un hombre en la casa ni para disfrutar del sexo porque yo me 

doy cuenta por estudios que han hecho, verdad, del montón de matrimonios fracasados por 

el aspecto sexual, entonces digo yo, para disfrutar del sexo lo disfruto con los clientes, para 

que me voy a complicar la vida con un viejo, para el arroz y los frijoles yo me los gano, 

entonces yo he aprendido a disfrutar de mi trabajo en todos los aspectos.   

 

Comparto con mis compañeras, para amistades mis compañeras, porque gracias a 

Dios he aprendido a hacer amistades, no tengo problemas con mis compañeras, disfruto de 

hablar con ellas, de estar con ellas, ahí nos contamos las historias, lo que nos pasa como 

vivimos, entonces no tengo ese problema; con los hombres hago amistad, tengo montones 

de amigos, cientos de amigos, porque trato de fomentar la amistad y cuidarlos en muchos 

aspectos.  Tengo muchos clientes fijos, amistades, a mi casa me llaman, más bien a veces 

me obstino y les digo a no yo no voy a salir hoy y me dicen a tal hora en tal parte nos 

vemos, les digo que si y nunca llego, hay tengo uno que todos los días me llama, hay negra 

y que no sé que, yo no sé se me pegan como un imán, pero yo lo dejo plantado, eso me 

obstina, yo no voy a estarme apurando, dejando a mis chiquitos por ir a ver a un roco, ya yo 

no me preocupo tanto.  Yo les digo, si me quieren ver yo estoy en el negocio tal día, si no 

salados. 

 

Compañerismo en la prostitución 
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 El ambiente de estas muchachas es el del acoholismo y las drogas, ellas sólo se 

desarrollan en ese ambiente, en las cantinas, en los bunker, donde consumen piedra, el 

crack porque es lo que más consumen y los clientes de ellas, bueno casi no tiene clientes; 

porque estos hombres, la mayoría que nos visitan a nosotras son hombres casados, 

muchachos, bueno hasta de clase media, universitarios, de toda clase llegan ahí, 

profesionales como abogados, doctores, ellos no van a diario con mujeres, y los que llegan 

a los bares de ahí cerca, llegan donde nosotras, los mayoría de clientes de estas muchachas 

me imagino que esporádicamente son piedreros igual que ellas, que por una piedra se la 

llevan, -echame una piedrita y vamos a hacer el sexo- pero no son clientes que les van a 

pagar que ¢1000, que ¢2000, que ¢3000, sólo por la droga, y a mi me da mucha tristeza, 

lástima porque yo digo, Dios son seres humanos, son mujeres iguales que nosotras, por qué 

tienen la autoestima tan baja, viven sólo por la droga y el alcohol.  Al menos un día de estos 

llega una, el jueves pasado, Jessica y llegó llorando, dice mamita y me siento muy mal, y 

yo no sé que hacer, quiero salir de esto, y ya yo, bueno, como que ya tengo las palabras 

para hablarles y ya yo empecé a decir, vea pero usted es un ser humano, una mujer con 

muchas cualidades, por qué no busca ayuda, por qué no va a que la internen en algún lugar 

donde se pueda desintoxicar y todo, y ya le di palabras de ánimo y ya se compuso por un 

ratito, por unos días, pero vuelven a caer, porque no tienen una fortaleza de decir voy a 

dejar esto, voy a luchar por dejar este oficio y salir adelante, yo valgo mucho.   

 

A pesar de que yo también tuve tantos problemas, no he caído en eso porque yo sé 

que valgo mucho; al menos yo siempre dije, no tuve madre, no tuve padre, no tuve una 
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familia que de verdad me quisiera y eso, pero qué importa, yo por eso no me voy a echar a 

perder a llorar, yo tengo que salir adelante, luchar, entonces siempre quise estudiar, y 

estudié hasta donde pude y todavía estoy estudiando y siempre me anoto en cursos de todo, 

yo puedo tengo la capacidad.  Al menos ahora, vine y vi un anuncio el domingo de que 

necesitaban una muchacha para trabajar en el Parque de Diversiones, en Pueblo Antiguo y 

pedían una mujer con todas mis características, y yo dije, a mi me gusta cantar, a mi me 

gusta actuar, soy como la que piden ahí, soy morena, bueno porque pedían una negra, una 

mulata que pesara más de 55 kilos, yo peso como 70, digo yo bueno, hasta para algunos 

trabajos también hay físico, porque en muchos trabajos piden unas chiquillas barbies, ah 

aquí salió este trabajo como para mi, voy a mandar mi curriculum, aunque sea me llaman 

para una entrevista, y si me llaman, voy a poner todo de mi parte para que me acepten, y lo 

mandé, porque digo yo, porque soy trabajadora sexual no puedo aspirar a otra cosa.  Un día 

de estos llega una muchacha que nos está dando clases de teatro, porque yo estoy en el 

teatro de La Sala, tenemos un grupo de teatro que estamos fomentando el uso del condón 

para prevenir el SIDA, entre las trabajadoras sexuales y los hombres que visitan los 

negocios, entonces yo soy una de las actrices verdad, entonces llega una muchacha a 

pulirnos, pero me dice, yo le conté, porque yo le dije a ella que yo me quería meter en eso 

del Parque de Diversiones, me dice pero no diga que es trabajadora sexual porque no le dan 

trabajo, y yo, que hijueputa discriminación, yo me quedé callada.  En las instituciones del 

gobierno que son las que más hablan de la igualdad real, son las que más discriminan, 

porque al menos yo he notado en instituciones del gobierno que llega uno por ejemplo y se 

dan cuenta que uno es trabajadora sexual y en lugar de ayudarlo, de animarlo y todo, lo 
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rechazan.  Y yo digo cómo es posible, verdad, que dicen que en Costa Rica todos estamos 

en un Estado de derecho, no importa la condición, no importa el color, no importa..., bueno, 

un montón de cosas y siempre.  

 

Al menos a nivel policial, del Ministerio de Seguridad, hemos luchado para que 

estos policías nos respeten, para que no se abusen de nosotras, no nos golpeen, no nos 

maltraten, no nos acosen, bueno yo al menos he luchado, a mi antes me cargaban, a cada 

rato me llevaban a la detención y me hacían dormir, toda la noche y todo el día en la 

detención solamente porque andaba pulseándola, porque tal vez no andaba el papel del 

Ministerio, a mi me ficharon hasta en el O.I.J., verdad, como si fuera una delincuente, 

solamente porque andaba trabajando.  Después a mis compañeras las han agarrado a 

garrotazos y bueno a más de una han maltratado, al menos hasta hace poco dejaron de pedir 

el papel, por ese bendito papel del Ministerio a más de una maltrataron, entonces yo me 

encargué de denunciarlos ante la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de la Mujer y 

todo, y se han calmado, pero como es posible que si estos Ministerios son dirigidos, porque 

el Poder Ejecutivo es la cabeza de ellos, y el presidente y todos esos, y al menos Miguel 

Angel Rodríguez aboga por la igualdad, apoyo a las mujeres, pero vea que discriminación.  

Al menos las trabajadoras sexuales no tenemos apoyo para que nos den un bono de 

vivienda, para que nos ayuden en muchos programas sociales que tiene el gobierno, porque 

si llegan a una casa, al menos llegan a mi casa y van a hacer un estudio para darle un bono a 

uno y uno dice que es trabajadora sexual, no le ayudan.  Al menos en lo que respecta a los 

chiquitos en la escuela, que van a dar bono escolar y eso  y si llegan a preguntarle a uno, 
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mire es que vamos a darle el bono escolar a su hijo, en que trabaja usted y yo digo yo soy 

trabajadora sexual, yo no me escondo y se asustan y digo porque se asustan si este es un 

trabajo como cualquiera y por eso no le dan la ayuda a uno. 

 

Consejos 

 

La única manera que una mujer no ingrese a la prostitución es tener valores 

espirituales primero, en la familia, es la única manera, porque que no me vengan con el 

cuento que la preparación académica, mentiras, porque yo me he dado cuenta de mujeres 

que son profesionales, que tienen su buena profesión y están en prostíbulos finos, porque en 

su familia no le han inculcado que lo material no es lo principal, no es lo importante, sino 

los principios cristianos, morales, el trabajar y tal vez no conformarse con un sueldo, sino 

estudiar más, prepararse más, para aspirar a un trabajo mejor a un sueldo mejor, porque si 

uno estudia, yo saco el bachillerato como voy a pretender yo que con el bachillerato ir a 

ganar un sueldo de ¢100000, ¢200000, si no tengo la preparación, pero si yo voy a la 

Universidad, saco una profesión de maestra, de arquitecta, yo sé que aspiro a ganar más, si 

aprendo inglés, si aprendo esto, sé que puedo aspirar, tal vez a irme a trabajar a un país 

desarrollado como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá, donde puedo aspirar 

una profesión bien pagada, pero se le enseña a los hijos que hay que esforzarse, pero 

muchas familias no lo hacen, en muchas familias qué se le enseña a los niños, que soy 

pobre, no tengo plata pero no, no vaya a la escuela, que pereza levantarse para ir a la 
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escuela a estudiar, mejor quédese durmiendo y que hacen muchos padres ponerse una venta 

de drogas, de piedra, de cocaína y hasta de alcohol. 

 

El ejemplo en la familia es muy importante, porque muchos padres, vienen y es 

cierto, la mamá es una señora que se dedica al hogar, está metida todo el día lavando, 

cocinando, planchando, pero por estar en eso, no tiene tiempo para hablar con sus hijos, no 

saca el rato para jugar con ellos, para compartir con ellos, para enseñarles canciones, para 

enseñarles que aquel pájaro es así, que vuela por esto; al menos yo tengo eso, de que yo 

comparto con mis hijos, yo me siento con ellos, a cantar, yo pongo canciones o ahí les 

enseño quien compuso aquella canción, al menos anoche me senté con mi chiquita a ver un 

programa que dan en canal 38 “Soy latino”, y ya salió un grupo que se llama El Consorcio, 

a mi hija le gusta una canción que se llama Piel, que en la escuela se la están enseñando, 

todo llega, yo me senté con mi chiquita ya le dije, vea mi hija esos son los que cantaron en 

aquel tiempo esa canción y todo eso.  Y todo eso lo ayuda a uno a unirse más a sus hijos, el 

compartir con ellos los conocimientos que uno sabe, todas esas cosas, hablar con ellos no 

sólo estar con ellos ahí presente, y que lo vean lavando, planchando, cocinando.  Esos 

padres, los hombres que creen que padre es sólo llevar un poco de plata a la casa para que 

coman los hijos, no, es el compartir con los hijos, sacar el rato para hablar con ellos, para 

jugar, dicen que el juego es la eterna juventud, ya me he convencido yo que es así, cuando 

uno juega con los hijos uno llega otra vez a ser niño.  Entonces todo eso es lo que hace que 

los hijos, sientan ese apoyo, sientan ese amor en el hogar y no tengan que salir a buscarlo a 

ningún lado, porque no sólo las niñas se dedican a la prostitución, muchos varones huyen 
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de la casa buscando amigos, que les den compañía y que es lo que dan drogas, alcohol; 

malas compañías porque en su casa no encuentran, entonces yo estoy convencida que 

muchas veces aunque uno sea sola, una mujer sola, pero si uno tiene sus principios, todas 

esas cosas arraigadas, aunque uno sea sola, uno puede criar a sus hijos también; porque yo 

me he dado cuenta que en muchos hogares donde está el padre, más bien son un fracaso, 

entonces, mentiras que las niñas se van tal vez a la prostitución porque no tienen un padre, 

porque están buscando en aquel viejo la figura paterna. 

 

A las niñas en prostitución se les da una atención diferente porque son niñas que 

todavía se están formando.  Al menos yo le comenté a un cliente que mis compañeras no 

querían ir a los talleres que daba La Sala, y me dice él, vea ya una mujer de estas es difícil 

que quiera estudiar, por qué, porque ya ellas tienen en el cerebro otro pensamiento, hacer 

plata para comprarse cosas materiales, para lucir, pero una niña sí, dice, porque una niña 

todavía está en formación, dice, todavía se puede salvar, ayudar.  Entonces yo pienso, que 

sí, que una niña que tal vez encuentra la persona ideal o el lugar adecuado, tal vez si sale de 

esto.   

 

A ellas es más fácil que las exploten, porque al menos como ellas son niñas, como 

que son más frágiles, entonces, ellas tal vez se hacen de un cabrillo, un querido, un chivo 

como dicen y como no tienen apoyo de nadie, entonces se sienten apoyadas por ellos y les 

lavan el cerebro, entonces ellas creen en él, en esa persona o en esa, porque hay también 

mujeres que las explotan, las tienen como chantajeadas verdad, “diay como usted es una 
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muchacha de 14 ó 15 años y no tiene quien la apoye, yo a usted la puede defender de la 

policía, yo a usted la puedo defender del cabro, del chivo, entonces usted tiene mi apoyo 

pero usted tiene que darme algo a cambio, la mitad de lo que se gana, si quiere que yo la 

defienda”.  Tal vez no tienen una casa donde ir a dormir, un cuarto, entonces “yo le ofrezco 

este cuarto, esta casa, comida, pero usted me tiene que dar tanto.   

 

Muchas hasta manejan los clientes, hay mujeres que se han dedicado a manejar los 

clientes de ellas,  le cobran al cliente tanto, ellas se dejan tanto y les dan a ellas una 

cochinada, entonces son explotadas en todos los sentidos, pues como son niñas las 

dominan, las pueden dominar, se dejan dominar, porque al menos yo lo digo por mi hija, mi 

hija es una niña que ella está a merced mía, yo hago con ella lo que yo quiera, yo la pongo 

para allá, la pongo para acá, pero como yo soy su madre, yo la amo, yo no voy a maltratar a 

mi hija no voy abusar de ella, yo la protejo le doy consejos y todo, pero ya hay niñas como 

de la edad de mi hija que ya están en prostitución, que tienen 11 años, al menos en el 

Parque Morazán, yo vi un día a la mamá vender a sus dos hijas, como de 11, 12 años a unos 

gringos, los gringos llegaron hablaron con la vieja y le pagaron a ella y los gringos se 

llevaron a las chiquitas, la mamá es la que las está explotando, yo no sería capaz de hacer 

eso con mi hija porque yo tengo sentimientos de madre, yo no puedo hacer una cosa así tan 

infame, pero las niñas están a merced de todo mundo, de cualquiera, porque ellas están en 

una etapa en que ellas necesitan protección, amor y el primero que se los ofrezca se van.  
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Más sobre la prostitución 

 

Yo tengo una compañera que como a los 15 años ha trabajado en esto y ya tiene 30 

años y la mujer me dice, uy viejos hijueputas estos y que no sé que y no sé cuanto, dice, 

ella vive sola dice ella, pero me doy cuenta de que vive con un hombre, una contradicción, 

digo yo entonces porque dice que hijueputas y no sé que y no sé cuanto y vive con un 

hombre, dice que estos hombres putos y no sé que, que la mujer que se hace de un hombre 

que llega a los puteros, el hombre va seguir visitando los puteros, que son putos, pero digo 

yo que contradicción, por un lado que los hombres hijueputas, que no sé qué, que es por el 

negocio, que ella lo hace por el negocio, pero yo también veo que la mujer disfruta del 

trabajo, porque tiene montones de clientes, llegan con montones de clientes por algo es, ves 

el nombre es difícil ponérselo porque cada mujer ve diferente el trabajo, yo si lo veo como 

un trabajo, yo lo disfruto, lo valoro, porque es un trabajo, así como hay mujeres que 

trabajan en otras profesiones, que no valoran su trabajo, por qué,  porque muchas cuando 

salen del trabajo se van a consumir alcohol, consumir droga, se van con los compañeros, así 

es esto. 
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Entrevista N*3 

 

Sara 

Edad:  20 años  

Ultimo año escolar aprobado:  tercer grado 

Lugar donde nació:  Nicaragua 

Lugar donde vive actualmente:  Deambula 

 

Sí, legalmente gané el grado, pasé pero de ahí en adelante no seguí estudiando más, 

me metí a estudiar de noche y de nada me sirvió. Legalmente era porque era muy vaga 

sinceramente, nunca anduve con noviazgo ni nada, pero si me gusta vaguear y no seguí 
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estudiando. Ya después me gustaba tomar unas cervecillas, y me iba, mi mamá  no sabía 

que tomaba.  

 

Yo me junté a los 12 años, mi primer bebé lo tuve a los 16, ya después nació el otro, 

seguidos, son los dos chiquitos que están con mi mamá.  Me junté con un viejo, creí que 

iban a regañarme por andar con ese roco que podía ser mi abuelo, tenía razón, yo 12 y él 

33, y claro estaba enojada conmigo y con toda razón, pero una cosa, cuando una persona 

quiere, diay, no hay nada que los separe.  Bueno ya los dos chiquitos son de él, ya están 

grandes.  

 

Yo tenía problemas con él porque él me pegaba mucho, me maltrataba, yo a mi 

mamá le llegaba con el ojo morado y mi mamá me decía que qué pasaba, que si me pegaba 

él,  y yo no, le decía, es un golpe nada más para no echarle las culpas a él. 

 

Nosotros pagábamos hotel, pero él llegaba borracho y me maltrataba, incluso me 

trataba como no debía tratarme, me decía que yo era una puta, una zorra, y le decía yo, 

bueno si usted lo piensa así, pero en mí nada que ver. 

 

Ya después, el tiempo ya me tiré a la prostitución. Me tiré a los 17, ya tenía mis tres 

chiquitos, que son nacidos aquí y el papá es de aquí también.  EL vive en Cartago,- lo 

conocí aquí en San José cuando  vendía frutas, era comerciante -, sí, él llegaba y me 

maltrataba y todo, ya después me lo llevé a vivir con mi mamá, diay pero para nada, 
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siempre llegaba borracho, mi mamá le dijo a él, que si él me tocaba no  tenía porque 

tocarme en la casa, que en la calle era una cosa, pero en la casa ya no, porque ella se metía. 

 

Bueno ya me fui de la casa por él nada más por seguirlo, yo legalmente no necesito 

andar en estas cosas, yo tengo mi casa, mi mamá me apoya y mi padrastro, yo lo he hecho 

todo por seguir a ese hombre.  

 

Yo vine a Costa Rica legalmente, me vine de 8 años ,me trajeron,  bueno mi mamá 

me trajo de 8 años, mi mamá nos trajo a mí y a dos hermanos y mi mamá nos trajo para acá, 

vivíamos en una precario ya luego nos dieron la casa y yo viví un tiempo con ella, bueno y 

tuve problemas con ella porque ella me maltrataba también, dicen que siempre tiene que 

haber una oveja negra en la casa y esa oveja negra tuve que ser yo. 

 

Ella era muy violenta conmigo, ella y mis hermanos, el mayor tiene 22 y el otro 21. 

Nosotros somos cuatro, dos varones, dos mujeres, pero si no más hermanos por parte de 

madre. El papá de ellos no fue ni padrastro ni nada. 

 

A mi casa no puedo volver porque mi mamá está enojada conmigo.  Ella vive con el 

papá de mi hermana, que viene siendo mi padrastro. El se vino primero que nosotros, se 

vino a buscar trabajo, y mi mamá llegó y se casó con él. 
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El siempre nos ha respetado, más bien él siempre sabía que yo usaba corto, él me 

decía a mí póngase un short o algo así, él me corregía, pero nunca intentó, yo me quedaba 

sola con él, mi mamá se iba a aplanchar y yo me quedaba sola con él, me ha respetado. 

 

Sobre la familia 

Los hijos 

 

El mayor tiene seis, la menor tiene tres, y la más menor tiene año y tres meses.  Mi 

mamá los tiene y yo no me arrimo a la casa.  El Patronato se metió.  Ella, mi mamá tiene 

solo dos, ella entregó uno, no sé como estará la situación, pero no sé si estará el bebé con 

ella o lo habrá entregado.  Sinceramente no sé, porque la señora que vive a la par me dijo a 

mí que ella había entregado el bebé al Patronato por que yo no llegaba a la casa.  Siempre 

tengo algo que ver, porque son mis hijos y yo no he dado ningún papel para firmar, ella me 

los quitó por medio del Patronato, pero no pueden hacer eso porque yo también tengo que 

ver con ellos, y yo no he firmado nada, si yo firmo un papel que haga constar que yo los 

doy en adopción menos mal, pero yo no he firmado ningún papel. 

 

Mi mamá no acepta ayuda económica, ella no acepta, la otra vez el papá de ellos le 

quiso pagar a ella y ella dijo que no, que más bien ella no quería ni que nos arrimáramos 

ahí. Ella vive en Los Cuadros, en Guadalupe. 
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El padre, el padrastro, la madre 

 

No lo conocí, supuestamente mi papá me pareció un día y mi mamá sabe, cuando yo 

tenía ocho o nueve años, yo sé que fui a ver a mi papá porque me llevaron de paseo al 

Parque de Diversiones, y me pareció ver a mi papá que me llamaba y le dije a mi mamá: me 

llaman, me llaman yo creo que es mi papá, y ella me dijo que no le viera la cara, que no lo 

viera por si él era, y yo me recuerdo de eso. 

 

El señor que vivía con mi madre, nunca abusó de mí.  Ah sí, una vez me pegó pero 

por parte de mi madre porque ella se fue a Nicaragua, entonces, o sea, sexualmente nunca  

ha abusado de mí, pero sí me ha pegado, una vez me pegó con una faja gruesa porque 

saliendo de la escuela había un play y a mi mamá no le gustaba que yo fuera al play 

después de la salida, que fuera a la casa, pero como ella se fue para Nicaragua yo no le hice 

caso, y le dejó la orden de que me pegara a mi.  Entonces, yo llegué a la casa toda sucia la 

enagua y la blusa blanca, y llegué más tarde de la salida, y voy llegando a la casa y me van 

dando una..., entonces yo me enojé con él, duré una semana sin hablarle, esa fue la única 

vez que me pegó. 

 

Nunca me maltrató de otra forma, nada más me pegó y me dice: le voy a hacer lo 

que no me gustaría porque usted no es hija mía y aunque lo fuera tampoco, pero lo voy a 

hacer porque es orden de tu mamá y eso a mí no me gustó. Claro me enojé con él una 

semana, y ya vino mi mamá también me volvió a pegar ella y duré una semana sin hablarle 



 

219 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

219

a ella. Entonces llegaba, me decía ella a mí, qué vas a comer y yo no le contestaba, ahí me 

dejaba la comida en la mesa. Ahí quedaba la comida, pero yo no comía.  

 

Un día de esos cuando yo tenía... yo iba a la escuela pero tenía como once años, me 

va agarrando con un cable de luz y me va dando, y me dejó la espalda toda mordida, me 

sacó sangre y viene y me va echando pasta, y yo con la cólera mía me quito la pasta, yo no 

quería nada de ella...,ya me pasó el dolor vengo y me quito la blusa y toda la espalda 

manchada de sangre y la combinación. Luego, la maestra una vez me dijo, usted nunca ha 

andado con sueta, qué le pasa hoy y le digo yo: no me ha pasado nada,  y me dice, no, usted 

tiene algo verdá porque usted nunca trae sueta -ella sabía que a mí nunca me gustó la sueta-

, me dice, usted nunca trae sueta, y está haciendo mucho calor, quítesela, cuando me va 

quitando ella misma la sueta y me va tocando y me da ese dolor y me dice ve que algo tenés 

y ya después del recreo cuando salimos yo me quedé con ella. Y me agarra y me va 

revisando esos moretes y me arranco a llorar, y me dice la maestra voy a mandar llamar a tu 

mamá, que se presente, ya llamaron al director, me ve el director y me dice que eso está 

mal hecho y le dieron la cita; y a ella le dijeron a uste le vamos a echar el Patronato porque 

eso no se tiene que hacer, pero yo para que no le echaran el Patronato por miedo de que yo 

la iba a perder y me iba a quedar sin mi mamá, mi mamá me dice: eso tiene que decidirlo 

ella, si ella quiere echarme el Patronato a mí que me lo eche, allá ella.  Entonces yo 

llorando le dije a ella: no no no no, cuál Patronato, cómo voy a perder yo a mi mamá nada 

más porque me pegó, y me dice el director: usted quiere seguir que ella la siga maltratando; 

bueno eso no me interesa, ella es mi mamá, y ya se terminó. 
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Ya después a los ocho días me le robé una plata, yo como no llevaba merienda, no 

llevaba nada, no sé por qué me dio, a la maestra le agarre 500 pesos, que no eran nada, 

bueno en ese tiempo eran mucho y me mandó el recado y viene mi mamá y me pegó.  

Después llegué con el morete y le digo a la maestra, por su culpa me pegaron, ahora por 

qué se viene a lamentar le digo yo a ella, usted me dice a mí que le va echar el Patronato a 

mi mamá, sabiendo que usted misma hizo que me hicieran esto. Usted misma me hubiera 

dicho a mí, me hubiera regañado o aconsejado, no vuelva a hacer eso, pero por su culpa. 

 

Ya después pasó el tiempo y seguí yo en la escuela, cuando viene una maestra y me 

va pegando a mí, una maestra no sé por qué me dice: ponga las manos así en el escritorio, 

cuando me va pegando con unas reglas, yo nada más llegué ni le enseñé a mi mamá, ya la 

saludé, llegué llorando y me dice mi mamá qué te pasó, llegué llorando; no, no nada, venga 

y coma me dice, no, no, no tengo hambre, y me va agarrando las manos, y me dice, quién te 

hizo esto, y toda moreteada, de viaje se veía las reglas, y le digo yo fue la maestra, y me 

dice por qué, ya le explico yo que un güila me estaba molestando y yo le pegué un 

coscorrón, el güila me acusó y la maestra me pegó. Mi mamá chivísima, cierra la pulpería  

-tiene una pulpería-, se va para la escuela y la agarró del pelo y le dijo por qué le hizo eso, a 

mí no me manda recado, yo hubiera conversado con ella, pero usted no tiene derecho a 

tocarla.  
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Bueno, yo digo una cosa, tenía razón porque yo era muy terca también, o sea en 

parte si era por gusto que me pegaba, pero hay cosas que sí le doy la razón... 

 

Los hermanos 

 

Bueno diay,  hay uno que vive ahí en Purral, pero muy poco me llevo con la cuñada, 

ella ha hablado muy mal de mi mamá y a mi no me gusta que hablen mal de mi mamá, mi 

mamá puede ser como sea, puede ser que nos haya maltratado, pero a mi no me va gustar 

que hablen mal de ella. Yo una vez le dije a mi mamá: mamá, le digo yo y ella sabe que yo 

me animo, vea los niños quedan con usted, le digo yo, qué haría usted si yo a Leticia, la 

agarro y la mato, no me aguantar que ella la toque a usted, entonces ella me dijo, no, no, me 

dice, tranquila, ella no puede hacerme nada a mí. Yo le digo que yo prefiero irme yo a la 

cárcel antes de que usted se jale una torta con ella, porque ella tiene arma, la torta mejor me 

la jalo yo y me voy a la cárcel, nada más uste va y me ve y me lleva lo que necesito, pero 

nadie la va a ser a usted sufrir.  Esa mujer llegaba y insultaba a mi mamá, una vez si mi 

mamá no se quita le pega el vergaso en la cara y a mí no me va a gustar eso.   

 

En este momento no recibo el apoyo de mi familia, yo siempre veo a mi padrastro 

porque el trabaja de mensajero y él pasa por aquí y él me ve y yo le digo a él, yo le digo 

papá. Le digo yo papá qué, me dice, le manda a decir su mamá que si vos te componés y te 

comportás podés volver a la casa, ella te acepta en la casa, y le digo yo, algún día, nada 

más. 
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Relación de pareja 

 

No he vuelto a ver al papá de mis hijos.  Lo conocí cuando yo tenía 12 años y el 33 

años...  El vendía frutas, yo pasaba, él me echaba el cuento y todo, ese día él me regaló unas 

cosas ahí de frutas, ya hablamos y todo, bueno eso fue por cosa mía también porque yo me 

le puse también porque si no fuera por mí, yo no hubiera jalado. 

 

Sí pero a cambio de eso no hubo nada, si no ya hablamos y todo. Me invitó, él me 

había invitado a ir al aeropuerto, pero yo también le tenía un poquillo de miedillo, ya, yo no 

sabía, yo no quería porque ya he visto que ya han matado güilas, y le dije no no no otro día, 

andaba con otra compañera y ya jalé. Un domingo llegué, por cierto, yo antes jalaba carga 

en el hombro, yo llevaba cajas de banano porque mi mamá estaba empezando en la 

pulpería, entonces yo venía al mercado con mi padrastro a comprar la mercadería a las 5 de 

la mañana, y ahí fue donde lo conocí a él.  Si ya a las seis estaba él ahí. 

 

... él compraba en el Borbón,  pero vendía allá arriba por el Carmen, si y yo pasaba 

por ahí para agarrrar el bus de Purral para ir a la casa, entonces mi padrastro se quedaba 

atrás o él se adelantaba y yo me quedaba atrás conversando con él, luego me tenía que 

llevar la caja, sí yo llevaba la carga como una yegua legalmente, cajas de banano y todo 

eso.  Entonces ya después, mi mamá, como los bananos se mayugaban todos, se me caían 
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las cajas y mi mamá me castigaba con ponerme la caja de bananos aquí (en la espalda) 

media hora y yo le decía que se me cayó pero ese era el castigo que me daba. 

 

Bueno, ya había cumplido los 12 años cuando me decidí jalarme, ella me pegaba 

mucho entonces decidí jalarme. El me dijo, júntese conmigo, conmigo no vas a pasar 

miseria.  Quedé embarazada a los 13 años, a los 16 ya tenía el primer güila y a los 17 el 

otro, bueno, yo sé que a los 16 tuve el primero y a los 17 tuve el otro. Y los tres niños son 

de él. 

 

Ingreso a la prostitución 

  

O sea, no a los 16 ingresé, sino que ya tenía seis años de estar con él, actualmente 

ahora tenemos ocho años de estar juntos, ya habían nacido los chiquillos y yo entré a los 19 

años, hace poquito fue que ingresé yo aquí. 

 

Porque él me dijo a mí, me dice, un día que estabamos sin plata y sin nada me dice 

hay un lugar en que podás vender tu cuerpo y conseguir plata para comer y yo le dije pero 

eso qué es, acostarme con otro hombre, y me dice sí, y le digo yo, pues no yo no te voy a 

dar plata a ti solo porque vos querás, si vos sos mi hombre tenés que mantenerme, ver a mis 

hijos y a mí y entonces él me dijo yo me voy  y yo le dije, haga usted lo que usted quiera, él 

se fue, me dejó y yo me fui a pulsearla...  Los hijos se los tuve que ir a dejar a mi mamá.  
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Si yo tengo muy poco de estar aquí como le decía, yo tengo poco.  Y mi mamá sabe. 

 

 

 

 

En la calle 

 

...Yo ando la calle, yo me paro ahí al frente del hotel, ahí llegan y me dicen que 

cuánto, no sé qué, y subo al motel y prefiero mil veces en el motel, antes que hacerlo en la 

calle, por que en la calle lo pueden matar a uno en un charral. 

 

Nunca me he metido a un prostíbulo, porque me imagino que yo en este momento 

me estaría muriendo de hambre, nada mas estar sentada, porque eso es para las mujeres que 

quieren  la vida muy fácil, que el hombre llegue, la vea, la levanten y ya; eso es vida muy 

fácil  En cambio, yo sé qué es caminar, ahí mismo, hacer una amistad con un cliente, que 

vamos, a uno lo inviten a una comida, un café, o algo así, máximo, o una cerveza, lo que yo 

quiera, y ahora así, vamos al cuarto.  Pero yo camino, ahí me encuentran, me saludan, cómo 

está; ya el cliente se para, yo me paro, disimuladamente, porque tampoco me voy a parar 

así, disimulamos ver una vitrina, ya él me pregunta ya almorzó o para dónde va, así la 

pulseamos, legalmente, entonces ya él me dice cuánto cobras, tanto, vamos a hacer una 

cosa, nos echamos unas birritas ahí y nos vamos al hotel, sí vámonos. Cuando llegamos al 
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bar le digo tengo hambre invitame a comer, qué querés tomar un fresco, yo cerveza no 

quiero tomar, mejor invíteme a un fresco y a una comida, ahora si vamos al hotel. 

 

En estos momentos yo me siento mal con meterme con un hombre así, yo me siento 

mal, la gente piensa que la plata es fácil ganársela así, pero no, cuesta mucho.  Pero, o sea, 

yo no siento ninguna diversión en decir sí voy a ir con ese hombre, pero ya sentir al hombre 

ya encima mío me da cosa, yo rapiditico los bajo, yo les digo ay no, sabe qué, es que me 

entró unas ganas de vomitar y voy para abajo algo así, y si se pudo vaciar bueno y si no 

pues también. Tal vez el tiempo es  media hora y yo les digo, no mi amor apúrele porque 

aquí son 20 minutos, póngale, o me duele el estómago, o me dio un mareo, o me duele la 

cabeza o algo así, le digo. 

 

Consecuencias del ejercicio de la prostitución 

 

Maltratos por clientes 

 

 Si muy poco pero sí le he recibido. Le digo al hombre si necesita vamos al cuarto y 

él viene y me dice cuánto es lo tuyo y le digo yo 1500, y me sale con una cochinada de 500 

pesos y le digo yo, con esa cochinada yo me voy a ir, y voy bajando yo por eso no me voy a 

poner, cuando me va agarrando y me quiere pegar, y me pegó siempre, me estaba 

ahorcando, ya llegó una gente y me lo quitaron de encima, si yo salí en carrera de ahí. 
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Claro, a mí me han sacado puñal, me han sacado armas y yo les digo, si usted quiere 

abusar de mí máteme y solo así podrá abusar, pero mientras esté viva no, entonces ya se 

quedan pensándolo qué van a hacer, usted va para la cárcel y yo voy para el cementerio, 

usted cree que mata a una persona y ya la maté, y ya me voy, aquí no es Nicaragua, le digo 

yo, allá usted mata a una persona y ya, no es nada, no se sabe quién lo mató. Pero aquí no 

es Nicaragua y en Costa Rica sea de donde sea la persona aquí hay leyes, a usted lo agarran 

siempre hasta con guantes. 

 

A mí me han salido jóvenes y viejos pero de mal carácter, hasta borrachos y agarran 

unas cosas de pegarle a uno, algunos, no todos. Unos se portan tuanis con uno, que jalan 

rápido, que negrita otro día nos vemos, OK, pura vida, me han dado números de teléfono de 

todo, yo no he llamado por evitar problemas, entonces yo los agarro y a la basura, ellos me 

dicen me vas a llamar, si yo te llamo, pero a mí no me interesa...  En cambio, hay alguien 

que viene con más plata, te vengo a invitar, llamame, pero lo pienso.  Una vez me pasó un 

pacho que voy llamando a un muchacho de Cartago y me va contestando la doña, pero diay 

no lo volví a llamar y me evito problemas yo, porque hay una muchacha  que casi la 

apuñalean porque supuestamente un señor que administra el bar El Atlántico, en Cartago, 

se metía con ella, entonces la mujer se dio cuenta y la apuñalea a ella. 

 

Una vez me pegaron – una enfermedad de transmisión sexual-, no sé que sería, unas 

pelotitas como un granito y yo fui al Ministerio y ya me curaron y todo, dos veces al día y 
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me dieron unas pastillas, ya con eso se me curó. De ahí no volví a meterme con nadie sin 

preservativo, prefiero perder la plata que la vida. 

 

Drogas 

 

Una vez sí, piedra, una muchacha de ahí me dijo que tenía seis piedras y que cuando 

las fumamos y le digo yo cómo se siente eso, empecé a fumar, me gustó legalmente. Al día 

siguiente me fue a buscar otra vez me dice vamos a fumarnos otra, pero la mujer me 

invitaba porque era tortillera, por eso me invitaba, que cerveza y comida y piedra, todo lo 

que yo pidiera y quisiera, entonces yo le dije no más piedra, y le dije invíteme entonces una 

comida aunque sea, piedra no, ya no quiero más nada con esa cochinada, eso no deja nada. 

Cuando me di cuenta es que era tortillera unas muchachas me dijeron, la esta invitando 

porque es lesbiana y yo qué, y le dije ya no quiero más la amistad con usted, yo me estaba 

embarcando más bien. 

 

Como 5 años consumí, como yo vi la reacción que daba es cochinada,... prefiero una 

comida o un trago, prefiero una cerveza que eso legalmente. 

Ahora no quiero nada, o sea, tomar, droga, no quiero nada de eso, quizá una cerveza con el 

almuerzo, pero de ahí nada que ver. 

 

Yo he aguantado hasta tres días sin desayunar, desde palmada, sin desayunar, sin 

almorzar y sin cenar, yo sé qué es aguantar hambre, hay hombres que lo tratan a uno, que le 
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dicen, pero por qué usted aguanta hambre, no ves que gorda que está, pero una humillación, 

y yo le decía, sabe que, si me va a regalar démelo, pero no insulte. Y si veo que no, 

entonces usted me dice, eso es todo, pero legalmente no me dejen mamando, y espérese, ya 

ahorita, ya ahorita, mejor dígame, si o no, para yo jalar, si ve que no lo va a dar no lo de, 

pero no insulte a las mujeres porque vos sos hijo de una mujer. 

 

Problemas con otras mujeres en prostitución 

 

... Dicen que supuestamente la más callada, la más humilde es la que más saca las 

uñas, bueno legalmente una que viene aquí que le llaman Darling, una que tiene una marca. 

Y es que yo soy muy cobarde si a mí me pegan yo lo que puedo hacer es meter las manos, 

me gusta evitar problemas, prefiero que me digan cobarde, para evitarme problemas.  

 

 

La policía 

 

Me han pegado borracha, nada más por borracha, para que repose un rato y se me 

baje la juma y que ya jale, pero hacer algo aquí grande para que me lleven, no, me han 

llevado reseña, pero salados porque no han salido nada, eso que le toman fotos al frente y 

de lado y te dejan para ver qué solución sale de la máquina y me dejan por que yo maté a 

alguien y entonces me dicen no la dejen salir pasa directamente al bote.  
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Si he tenido violaciones por ellos mismos, me han dicho si quiere salir ya vamos al 

baño y vemos qué hacemos y que ellos son los que mandan. Ese día que me 

llevaron yo estaba embarazada, yo tenía tres meses de embarazo, y yo les dije a 

ellos yo estoy embarazada y no he comido ni almorzado nada, me trajeron por 

pura bulla, pero si me acuesto con usted me deja salir, pero si a mi se me muere, 

porque un bebé es como un pollito, no puede aguantar y si se me muere uste va a 

tener problemas. Si a mi se me muere se lo voy a cargar a usted, no vengo 

borracha yo vengo sana y me trajeron así porque así, porque una vieja mató una 

mujer por allá y por una pagamos todas con una redada, y yo también soy 

malcriada, porque si uno se deja se le montan, ellos creen que ya por que andan 

uniformados y con una moto ellos son poderosos.   O sea me han salido jóvenes y 

viejos pero yo no me les pongo porque yo no quiero que me digan ahí va la 

paquera, porque si yo no quiero que el paco me toque o me maltrate eso está en 

mí, le impongo respeto poniéndomele dura para que él no lo  haga y si él me lo 

hace a la fuerza como me lo hicieron, porque cuando yo estuve embarazada ahí, 

tuve el toque de la violación, cuando los tres policías me agarraron y me pegaron, 

y yo estaba embarazada, hicieron lo que quisieron conmigo y yo nunca fui a poner 

la demanda porque no tenía cédula y no lo hubiera hecho porque eso estaba en 

ellos. 

 

Experiencia en otras actividades  
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Trabajé en Puntarenas, en el Puerto, con unos gringos, pero la gringa no me quiso 

pagar, eché todas mis fuerzas y no me quiso pagar, nunca me pagó y llegó las semanas, 

lavaba trastes y toda la comida que salía y nunca me pagó, le pagó a todos los empleados y 

a mi no. Entonces me tuve que venir. 

 

Continúo en la prostitución porque en este momento no tengo trabajo, si yo 

consiguiera un trabajo sería como ama de casa, ama de casa porque yo me la juego. 

 

...yo he trabajado en eso, retauranes, en sodas he trabajado ya, también me han 

quedado mal no me han querido pagar y como dar todos los esfuerzos para nada como que 

no, he trabajado de camarera en Cartago. 

 

... en este momento no podría trabajar por que no tengo la cédula... no la tengo, a mí 

se me perdió, tengo que ponerla a sacar. 

 

He pensado en salir... yo siempre he dicho, a pesar de que la gente sabe de mi caso, 

saben los vecinos, que yo soy, ya, tuve vida en prostíbulo, yo me pongo a pensar a mi no 

me hablan soy un cero a la izquierda para ellos, a mí no me interesa, yo no vivo por ellos ni 

por mis padres tampoco.   Mi mamá está contra mí por lo mismo, más bien, ahí le han 

llegado a decir a la casa, que yo fumaba piedra y que aquí y que allá, entonces me mandó a 

decir que yo puedo hacer lo que quiera,  pero que el día que ella me vea con drogas ella 

misma me mata, porque no me quiere ver morir así y yo le he dicho a ella, usted cree que si 
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yo estuviera fumando piedra, yo estaría así de gorda como estoy, si yo siempre he sido 

gorda ella lo sabe muy bien, yo le he dicho a ella, usted está perdiendo a su familia por los 

cuentos de la vencindá y si no hubiera sido así, ninguno de mis hermanos ni yo nos 

hubiéramos escapado de la casa. 

 

 La maternidad 

 

Es fácil decir estoy embarazada o que voy e tener un bebé pero hay que pensar 

también, hay que reaccionar, en parte mía yo diría que no estoy capacitada para ser madre, 

más en lo que yo ando, yo sé que no, por eso se los mandé a mi mamá, por eso antes de que 

se los lleve el Patronato mejor que los críe ella, algún día tiene que hablarles a ellos de mi.  

Yo sé que no estoy capacitada para ser madre pero un error lo comete cualquiera, 

dependiendo del error que sea. 

 

...mi mamá está más enojada por eso, que yo tuve que prostituirme para darle plata a 

él (el compañero), él me obligaba a prostituirme para darle plata a él, si no él me pegaba 

 

Bueno, o sea, en este momento es cuando la gente más me critica por que me dicen 

mirá ahí va la hija de aquella señora, a  prostituirse, pero no saben que yo estoy sola que no 

tengo el apoyo ni de ella, porque ella no me quiere apoyar, entonces, yo para poder comer, 

aunque no quiera, tengo que hacerlo. 
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Mi mamá, es que me mandó a decir con mi padrastro que si quería volver a la casa 

pero que me comportara, que no quería verme en esos vicios, o sea no en la droga, ni el 

guaro, ni el cigarro, que dejara todo eso y que yo podía volver a la casa.  Y yo estoy 

luchando, haciendo todo lo posible por estar otra vez con mi madre y mis hermanos y mi 

familia.  

 

 Esperanzas en salir de la prostitución 

 

En este momento, primero que nada, busco al Señor, es la única opción que me 

queda, y tal vez juntándome podría salir. Dependiendo, no todos los hombres son iguales, 

pero aunque yo diga o no, no quiero juntarme porque no quiero tener mas problemas, ya mi 

primer experiencia la pasé, quiero vivir mi vida sola, luchar como tengo que luchar, pero no 

entregando mi cuerpo a hombres que me quieran controlar. 

 

...No es fácil salir, yo pienso que poquito a poco puedo resolverme los problemas y 

ya lo he empezado a hacer, primero que nada no tomar, no tocar un cigarro, ojalá más bien 

trabajar para sobrevivir....sería nada más poner de mi misma. En este momento no sé, tengo 

que darle tiempo al tiempo, hoy no la pulseo y mañana me vas a ver entrando en un cuarto 

con un cliente. 

 

Vicio, vicio, no, pero si creo que eso está en mí misma, porque si yo digo que no es 

no, nada más quitándome, buscándome un trabajo yo sé que podría dejar, por parte de un 
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trabajo, yo dejaría el prostíbulo, dejaría todo... no me importa ganarme poquito pero me lo 

estoy ganando honradamente. 

 

Bueno es un trabajo honrado porque cuando yo voy con los clientes yo no les he 

robado, más bien a mí me han robado los clientes, de manera que me han golpeado, me 

pagan adelantado y al rato, van a reclamarle al dueño de ahí, al que está administrando con 

una mentira que yo les robé y tal vez no es así y ahí es donde vienen los problemas, y yo 

estoy hasta aquí con tantos problemas. 

 

La prostitución, no la veo ni mala ni buena, yo lo veo legalmente, así como que yo 

me estoy destruyendo.  O sea a mi  me critican por lo que estoy haciendo ahora, y sabiendo 

que yo en mi casa nunca me faltó nada, con mi mamá nunca me faltó nada, sería ponerme a 

rajar decir que éramos ricos pero nunca me faltó nada, diay pero me pongo a pensar que la 

gente me critica y me dice no mirá salí de aquí, esa no es tu vida, pero también tiene que 

comprender que yo no puedo dejar de comer. 

 

Sí me gustaría meterme a trabajar con tal de dejar todo, los prostíbulos y los vicios. 

 

Bueno, tal vez, estuviera mejor de lo que estoy ahorita, pero tal vez si aparece otro 

trabajo me voy, prefiero irme y salir ya, de lo que yo fui.  
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Se ve mal por el color que uno se da en la calle entrando a un motel, que todo 

mundo vuelve a ver, los chiquitos pasan por en frente y vuelven a ver para arriba.  Ellos lo 

ven, tal vez no tiene la mente morbosa pero ellos lo ven,  llegan a su casa y le preguntan a 

su mamá que por qué las mujeres están ahí y usan ropa corta, la mamá tiene que explicarle 

por qué, ya, o sea,  uno se da el color de andar en la calle y saber que alguien me para y 

saber que no me lo puedo quitar de encima, tengo que decirle camine adelante, ahí 

hablamos, pero no me hable aquí, porque me estoy dando el color yo misma. Y legalmente 

me da vergüenza, sí porque tal vez  han pasado amistades mías, y me daría más vergüenza 

por mi mamá si la veo pasar, que ella me vea en esto, tal vez yo estoy en una esquina 

parada y ella llega yo trato de desaparecerme para que no me vea, porque me da vergüenza, 

porque eso no fue lo que ella me enseñó.  

 

Ella me decía si te venís para acá me tenés que pagar cinco mil colones por semana, 

y yo le decía mamá sepa de una vez que es plata de la calle, es plata de vender mi cuerpo en 

la calle. Yo me fui de la casa por lo mismo, yo voy a estar prostituyendo y para darle plata a 

ella, no es justo, yo no lo hallo muy bien que digamos.  Ella es cómplice al saber que yo 

estoy en prostíbulo y que de la misma plata que yo me gano le pago, o sea, legalmente ella 

sería muy corrupta en aceptarlo y tras de que lo acepta, me dice a mí, no es que andás 

putiando para darle plata al hombre aquel, y yo a veces quiero decirle pero mamá, de qué 

cree uste que está recibiendo plata, pero no puedo faltarle el respeto con esas palabras, para 

no estar peleando mejor me voy, ella si, con malas palabras me dice a mí, ese hijuetal me 

decía, pero ella no sabe también que ella es cómplice porque está recibiendo de la misma 
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plata que yo me estoy ganando, y eso nunca lo hecho de ver, criticaba al hombre y me 

criticaba a mi, y de la plata que yo le daba comía, ella no tiene porque criticarme, más bien 

tiene que ver. 

 

Mi padrastro nunca llegó a recibirme nada a mí, mi mamá era nada más la que 

recibía porque tenía que pagar el almacén de la mercadería que les llegaba, y digo yo está 

mal hecho  también, porque mi padrastro sabía que yo también ando en esto, ahí él también 

se está volviendo cómplice también, porque en un vasito yo le daba, en una semana cinco 

mil pesos y los guardaba, yo veía donde los guardaba, la otra semana ya yo iba con diez mil 

pesos. El venía y le decía a mi mamá, ya te pagó, que si ya yo le había pagado yo, pero yo, 

entre yo misma decía, son caras de barro, o sea están viviendo de mi costilla.  Ella critica al 

hombre, me critica a mi y no ve lo que ella está haciendo conmigo, más bien, y yo como 

decirle algo a ella, no nada que ver, yo me quedo callada, le pago lo que le pago y me 

quedo callada.  Mi padrastro le decía: ya te pagó? cuánto te dio? o cuánto te quedó 

debiendo?, o tal vez me decía, dice tu mamá que le debés tanto.  

 

Tengo muy poquito de haber entrado aquí, al prostíbulo, yo empecé a los 19 años, 

duré como un año y medio en pagarle, después yo me fui.  Luego yo le dije a ella no voy a 

estar muriendo yo en la calle para que ella esté burlándose de mí. 

 

 En un prostíbulo, ella no tiene que saber que tengo que acostarme con cada hombre 

que puede que me maltrate, pero ella no lo ve, ella nada más ve “tome mamá”, tal vez con 
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un ojo morado, no la vuelvo ni a ver, pero, tome mamá aquí está el pago. Y ella cree que 

me va a ganar diciéndome vaya coma, ahí hay comida, nunca me ha negado, teniendo o no 

teniendo un plato de comida, pero no me gusta tampoco que ella sea cómplice al igual que 

mi padrastro.  

 

Es diferente primero porque ella estuvo como cómplice con mi padrastro, o sea care 

barros, está comiendo de mi costilla. Si yo trabajara en otro lado ya es diferente, siempre 

tendría que pagarle a ella, pero ya me doy el orgullo yo, de que no es plata mal habida, que 

no tengo que llegar yo a soportar maltratos de otros hombres entiende, me sentiría orgullosa 

de tener otro trabajo y me estoy ganando la plata como tiene que ser, aunque es trabajo 

también, pero es más diferente, y que ya con la plata que yo me gano aparte, le digo, tome 

mamá y el orgullo me lo doy yo, aunque están comiendo de mi costilla siempre, pero no es 

como ellos pensaron, vieron cual era mi trabajo actualmente. 

 

...si yo llego a un bar y  un cliente viene y me va a invitar a mi, me dice, qué vas a 

tomar, porque me ha pasado y yo le digo, no quiero tomar, invíteme a un fresco, qué me 

dice, no, si usted quiere yo la invito a un trago, una cerveza, una cuarta, lo que usted quiera, 

pero fresco yo no le doy a nadie, sabe por qué, porque es como si yo le dijera mejor tómese 

un vaso de agua, eso es lo que me dicen a mi y no solo a mi, hay mujeres que les ha pasado 

lo mismo.   
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Lógico que por parte de las cantinas se tiene prostíbulo, por que si no hubieran 

cantinas, hotel hubieran, mujeres hubieran, pero los hombres no irían, porque, o sea, 

hay que tener clientela y en un bar las mujeres pueden llegar, el hombre puede 

conversar con las mujeres, pero en la cantina va directamente al  cuarto, o si no 

hubiera cantina no se hubiera hecho nada.  

 

De los bares es de donde salimos nosotras, porque de una cantina se sale al hotel y 

si no, no hubiera cantina, no hubieran clientes. El cliente busca mujeres y a la vez guaro, y 

por invitar a una mujer, porque muchos clientes piensan que por emborracharla se la llevan 

y la tiene, entiende. 

 

Maltratos y resentimientos 

 

Si yo hubiera tenido una familia armoniosa, en este momento, quizá no estuviera ni 

con él, no me hubiera juntado, no hubiera tenido ni hijos, sino hubiera sido abusada, si yo 

tuviera una familia así, no andaría en la calle, no me prostituiría, no pero, yo sé que aunque 

no son así pero hay una solución también:   que al yo misma disponerme a ir a buscar a mi 

mamá, hablar con mi familia, o sea si yo le hice algo a ella, yo sé que le he hecho mucho, 

que ella se sienta mal por lo que le he hecho, pero nunca le he levantado la mano, gracias a 

Dios y espero nunca hacerlo, pero si he tenido muchos problemas con ella con discutir y 

antes de que yo, legalmente así ella tiene su carácter y yo tengo el mío, y antes yo de perder 

el control, mejor me voy, para no hacer nada ahí, prefiero mil veces dar la espalda, ya 
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cuando ella está controlada y yo me controlo, yo llego y me reconcilio con ella, le pido 

perdón si es de arrodillármele, me le arrodillo porque no quiero perderla.  

 

En la escuela,... que no le di lo que ella quería, más bien sufría mucho de ver que yo, 

supuestamente, ella creía que yo iba a la escuela y no, me iba a vaguear y una vez llegué 

con los exámenes tan bajos, ella me dijo no vuelva a la escuela. 

 

Mi mamá me mandaba antes, ahora que yo estudiaba de noche, ella  también me 

puso a estudiar de noche, me dio la última oportunidad, estudié de noche y no, no me 

resultó.  Mis hermanos me llegaban a dejar, me llegaban a traer, por aquello que mi mamá 

pensara, por aquello, que yo me le escapara, pero yo sé por lo que ella esta resentida, por lo 

que yo a ella le he hecho pasar, tal vez nunca la he maltratado en palabra, pero si está 

resentida conmigo, más por lo que yo no pude responder por mis hijos.  Porque ellos desde 

recién nacidos se los di a ella y como ya perdí uno, está en el Patronato, ella misma lo 

entregó al Patronato por que yo no llegaba a la casa. 

 

Antes yo decía entre mí misma, no la quiero, no la quiero, cada vez que ella me 

decía algo yo  decía  uy la odio, pero yo mismo reaccionaba y decía no Señor qué es lo que 

estoy diciendo y empezaba a orar y más bien si ella es mi madre gracias a Dios porque por 

ella yo estoy aquí, gracias al Señor y a ella que yo estoy viva.  Pero ella si me maltrató con 

decirme, tal vez yo le hacía algo y ella me decía “mejor hubiera parido un rollo de alambre 

o tal vez si te hubiera ahorcado con el cordón umbilical”, eso me resentió a mí.  Una vez 
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me dijo que ella no era mi mamá y como éramos cuatro ella me decía que solo tres tenía, y 

entonces yo le dije, si usted solo tiene tres entonces yo qué soy, ella me respondió yo no 

soy tu mamá, me dijo, eso me resintió a mí.  Después yo llegué y le pregunté a un tío mío, a 

un hermano de ella, y me dijo no seas loca es que ella no puede decirte a vos así, porque sos 

su hija, yo que  te conozco desde carajilla, dice, no ves que vos sos hija de ella, ella lo que 

hace porque está con cólera pero no, lo que está haciendo no es ella sino lo que está dentro 

de ella que es el diablo, y yo le decía, sí pero a mí me maltrata mucho con palabras y yo 

siempre he dicho que en la familia tiene que haber una oveja negra y esa oveja yo sé que 

soy yo. 

 

 

 


