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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está orientado a indagar por las motivaciones que llevan a un
hombre adulto a ejercer la prostitución heterosexual en la ciudad de Medellín. Siendo
la prostitución uno de los fenómenos más antiguos de los grupos sociales, no ha sido
analizado en la modalidad de “prepago” o de alto nivel masculino heterosexual, sino
que se ha concentrado en la modalidad femenina.

El concepto de prostitución que corresponde a este trabajo se define como un acto libre
y voluntario mediante el cual un hombre presta un servicio sexual o de compañía a una
mujer a cambio de una retribución económica.

A pesar de las

múltiples transformaciones sociales y culturales que vive nuestra

sociedad, aún persisten prácticas de vieja data como la prostitución. Sin embargo, este
fenómeno actualmente presenta una modalidad denominada “prepago”, la cual se
diferencia de otros tipos de prostitución clásicas como la callejera; la primera no implica
exhibirse públicamente en una zona delimitada, exige una imagen estética que
corresponda a los íconos de belleza del momento, el primer contacto con el cliente no
tiene que ser directo, éste puede ser a través de medios tecnológicos como Internet,
celular o tarjetas de presentación. Sumando además la inserción de los hombres no sólo
desde la condición homosexual sino también desde la condición heterosexual objeto de
esta investigación.

La prostitución masculina heterosexual prepago o de alto nivel, actualmente no ha
llamado tanto la atención de la sociedad, como sí ha ocurrido con este mismo tipo de
prostitución pero desarrollado por mujeres. Inclusive pareciera que existieran motivos
para ocultar esta realidad emergente en el ámbito de la prostitución. Este nuevo
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fenómeno de prostitución ha ido generando unas características particulares que
identifican a quienes se desenvuelven en esta modalidad las cuales están asociadas a la
forma de ofrecer el servicio, a unas condiciones

estéticas que corresponden

al

estereotipo de belleza del momento, a la forma de vestir y a la manera de expresarse.

El objeto de estudio de esta investigación, la prostitución masculina heterosexual en
modalidad prepago, se abordará a partir de un enfoque fenomenológico, en tanto que se
emitirá interpretaciones a partir del análisis de la historia de vida de un individuo
particular. Dicho análisis es planteado a partir de las siguientes preguntas de
investigación:
¿Cuáles son las motivaciones por las cuales un hombre heterosexual ejerce la
prostitución en los estratos altos de la ciudad de Medellín? ¿Cómo influye el género a
nivel socioeconómico, familiar e individual para que un hombre ejerza la prostitución
masculina heterosexual en estratos altos de la ciudad de Medellín?

La formación del trabajador social está orientada a la generación de nuevos
conocimientos, a través de la investigación de las nuevas dinámicas de una realidad
social emergente, que implica transformación de pensamientos frente a diferentes
fenómenos sociales como el caso particular de la prostitución masculina heterosexual, la
cual permitirá el inicio a una ruta de investigación que ha sido poco explorada desde la
perspectiva de género y la condición masculina heterosexual en ejercicio
prostitución en modalidad prepago.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro país, la prostitución es asumida como problema social y de salud, según lo
que se evidencia en algunas investigaciones y en varios artículos de prensa. También, es
un fenómeno estigmatizado, señalado y degradado, al que se le atribuye una serie de
factores sociales desencadenantes, sobre todo de tipo económico, de discriminación
social y cultural.

Generalmente los estudios encontrados sobre el ejercicio de la prostitución se relacionan
con personas de niveles socioeconómicos, educativos y culturales bajos demostrando
que esta es una forma de satisfacer las necesidades básicas. Mientras que no se
encontraron estudios que se orienten a otro tipo de factores que puedan incidir en el
desarrollo de este fenómeno

El interés de los investigadores por estudiar y visualizar nuevas manifestaciones de este
fenómeno, se ha centrado en mostrar la prostitución homosexual masculina, la
modalidad prepago o de alto nivel desde la condición femenina dejando de lado el
modelo de prostitución heterosexual masculina.

La prostitución masculina heterosexual es un tema nuevo dentro de los estudios sociales
en Colombia, debido a que la prostitución se ha abordado y analizado más desde su
ejercicio por parte de las mujeres vendedoras de servicios sexuales y los hombres
demandantes de dicho servicio, invisibilizado ante los ojos de la sociedad a los hombres
trabajadores sexuales en tanto confrontan los ideales culturales atribuidos a la
masculinidad: de amante, guerrero, ganador, que se han circunscrito en el imaginario
colectivo.
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En los últimos años se han dado unos primeros pasos para el estudio de este fenómeno,
precisamente por la manera en que esta población se ha venido apropiando de algunos
territorios, como es el caso de Bogotá, donde en el centro de la ciudad se ha identificado
la problemática en mayor proporción y especialmente ejercida por menores de edad,
esto ha generado que las investigaciones realizadas por organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales se hayan concentrado en dicho sector de la población.1 Sin
embargo se sigue privilegiando el análisis de la condición

homosexual sobre la

heterosexual.

El abanico de la prostitución masculina es amplio: desde los que se ofrecen en las calles
que cobran lo que se les quiera dar; pasando por los bares, strippers, centros de masaje,
anuncios de revista, Internet u otros medios y que son solicitados por mujeres.

Pretendiendo entender cuáles son las

motivaciones que llevan a un hombre

heterosexual a desarrollar la prostitución como una opción de vida alternativa, se
intenta profundizar a través de un acercamiento a su vivencia cotidiana, expectativas y
realidades frente a este ejercicio

El propósito con este trabajo es comprender las motivaciones que inducen a un adulto a
ejercer esta actividad, reconociendo las creaciones mentales y el mundo interno en el
que se desenvuelve la vida de este hombre en una ciudad como Medellín.

1

En el centro de Bogotá se reporta que se han encontrado aproximadamente 200 jóvenes ejerciendo la
prostitución. “Cifras Sobre Explotación Sexual Infantil en Colombia”. Fundación Renacer. Colombia
2003.
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2.

JUSTIFICACIÓN

El primer paso para abordar un fenómeno consiste en comprenderlo, pues solo en esa
medida será posible modificarlo o modificar las representaciones que para la sociedad
significa la evolución y permanecía de éste. El interés por comprender el tema de esta
investigación surgió a través del conocimiento de un reportaje 2 de un periódico local,
sobre un hombre adulto que se declara públicamente como “prepago”.

Desde el

primer encuentro con esta nueva realidad social se inició un rastreo

bibliográfico que permitió identificar, la ausencia de investigaciones sobre esta
modalidad de prostitución. La mayoría de estudios sobre prostitución en Colombia
hablan de la prostitución femenina, prostitución homosexual, y explotación sexual
infantil, sus causas y posibles consecuencias, entre otros 3. Muy pocos analizan esta
problemática, además, desde una perspectiva de género como la que aquí se pretende
utilizar.

La perspectiva de género permite incorporar el análisis del cambio de roles en hombres
y mujeres como dimensión fundamental en la comprensión del fenómeno de la
prostitución masculina heterosexual. Los patrones históricos y culturales actuales
2

Periódico, La chiva. Confesiones de un hombre prepago. 12 de octubre del 2007
Tomando como referencia libros como: Sepúlveda Niño, Saturnino. La prostitución en Colombia.
Capitulo I. Bogotá: editorial tercer mundo 1979; Aída Martínez y Pablo Rodríguez. Placer dinero y
pecado, historia de la prostitución en Colombia. México DF: Editorial Aguilar. 2002. FAUR Eleonora,
Masculinidades y desarrollo social. Editorial Arango editores, Bogotá Unicef Colombia, 2004.
Corporación para el desarrollo integral de Bogotá Cundinamarca. Pirobos: trabajadores sexuales en el
centro de Bogotá.1995.
Álvarez Correa, Miguel y Roberto Suárez. niños y jóvenes de sexo masculino prostituidos una visión
desde la perspectiva de sus derechos. Bogotá. 1998.
3

3

implican que ya no es sólo el hombre quien puede comprar un servicio sexual, sino que
también los hombres venden su cuerpo a cambio de dinero.

Esta investigación puede ser el inicio de una ruta de interés científico hacia un
fenómeno poco explorado y que puede ser ampliado o profundizado desde otras
perspectivas. Esta primera aproximación, que presenta la historia de vida de hombre
desde un abordaje fenomenológico, es importante para entender las

motivaciones

asociadas al ejercicio de la prostitución masculina heterosexual. Lo anterior constituye
un aporte como profesional de Trabajo Social, de acuerdo a uno de los principios de la
profesión que es contribuir al conocimiento y la comprensión de fenómenos sociales.

Por otro lado, aunque las investigaciones existentes representan el nacimiento de la
visibilización de la prostitución masculina en Colombia, no ahondan en algunos temas
importantes como la promoción y divulgación del mercado de la prostitución a través de
otros medios diferentes al de la calle –por ejemplo Internet -, ni sobre el análisis de las
motivaciones y sentires personales de quienes ejercen la prostitución. En cambio, la
actual investigación pretende abordar tales dimensiones. Hay un interés especial para
asumir el trabajo como una oportunidad, puesto que pone a consideración todo el bagaje
teórico y práctico que se ha adquirido en el proceso de formación académica de Trabajo
Social.
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3.

3.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Identificar las motivaciones por las cuales un hombre heterosexual ejerce la prostitución
y la asume como un estilo de vida permitiendo la comprensión de una modalidad de
prostitución emergente denominada prepago.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Indagar sobre la influencia del género a nivel socioeconómico, familiar e individual
para que un hombre ejerza la prostitución masculina heterosexual en estratos altos de la
ciudad de Medellín.

Conocer las percepciones, significados e imaginarios que construye un
heterosexual en ejercicio de la prostitución con respecto a su oficio.

5
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4.

DISEÑO METODOLÓGICO

Como se ha mencionado antes en esta investigación el objetivo principal apunta a
identificar cuáles son las motivaciones para que un hombre adulto heterosexual ejerza
la prostitución en la ciudad de Medellín a partir de dos objetivos secundarios que
consisten en indagar la influencia del género en este ejercicio, a nivel socioeconómico,
familiar e individual y a la vez conocer cuales son las percepciones, significados e
imaginarios que éste tiene frente a su oficio.

Este trabajo está orientado, además, a entender en qué consiste la prostitución
masculina heterosexual en la modalidad de prepago o de alto nivel, que no es un oficio
únicamente desarrollado por mujeres.

En este orden de interés es necesario utilizar el enfoque cualitativo encontrando en éste
la posibilidad de elaborar descripciones detalladas de las situaciones, eventos, personas,
interacciones y comportamientos que son observables e

incorporar en lo que el

participante dice, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal
como son expresadas por él mismo y no como el investigador los describe. Teniendo en
cuenta que una de las características más importantes del método cualitativo de la
investigación es procurar captar los sentidos que las personas dan a sus actos, sus ideas
y al mundo que los rodea.

La investigación cualitativa se preocupa por la construcción de conocimiento sobre la
realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes la producen y la viven, sin
embargo al utilizar este enfoque no necesariamente se debe llegar

al nivel de la

construcción de la teoría, pues resulta válido servirse de el para hacer descripciones u
ordenamientos conceptuales (clasificar o elaborar) que resultan útiles en la ciencia en
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tanto que, solamente se puede pretender ofrecer material para ampliar el conocimiento
de una problemática social, por lo que no siempre es de interés ampliar la teoría sino
más bien el campo de fenómenos que puede comprender una teorí a4.

4.1. Perspectiva fenomenológica
Este estudio se apoya en la perspectiva fenomenológica ya que se trata de describir,
percibir y analizar la experiencia que un hombre heterosexual que ejerce la prostitución
tiene de su mundo y de sí mismo, intentando incluir algunas de las experiencias vividas
durante su vida, las cosas que hace, siente y dice, cobrando sentido dentro de su marco
existencial.

Desde el inicio se planteó que el resultado y las interpretaciones realizadas, serían a
partir de las vivencias del participante, desde la percepción que tiene de su labor, en
tanto que el interés principal está centrado en la construcción de su historia de vida a
partir de su relato, su discurso, para releer el fenómeno de la prostitución masculina
heterosexual desde él mismo involucrado.
De acuerdo a Husserl5, quien habla sobre “el mundo de la vida”, no nos debemos
limitar solo a la comprensión de los fenómenos, sino apoderarnos de la vida en su
totalidad. Teniendo en cuenta que el mundo de la vida es una realidad llena de
subjetividad, es decir, que los fenómenos están dados sin importar si estos son reales,
ideales, imaginarios, y que es construida socialmente mediante signos cambiantes, por
lo cual se hace infructuoso basarse en datos fijos.

4

STRAUSS, Anselm CORBIN, Juliet .Bases de la investigación cualitativa. técnicas y procedimientos
para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia. Facultad de enfermería de la
Universidad de Antioquia. Diciembre de 2002
5
BERNHARD, Waldenfels. De Husserl a Derrida: Introducción a la Fenomenología, Capitulo cuatro.
Barcelona: editorial Paidos. 1997 Pág. 41- 42
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Por tanto, la fenomenología tiene un sentido y un proceso basado en las experiencias
cargadas de significado en la cotidianidad. Plantea una recuperación de los datos
significativos y las percepciones que el protagonista tiene frente a sus experiencias
personales y cómo a partir de éstas construye nuevos significados o nuevas
experiencias, que para el sujeto mismo de la investigación son representativas en su
propia historia.

4.2.

Instrumento

La historia de Vida es “una estrategia de investigación fundamentada en el relato que
una persona particular construye sobre sí misma, es una manifestación del yo a través
del tiempo, es la forma como cada uno se presenta al investigador, en medio de una
profunda interacción comunicativa. Es además, el estudio del relato que cada
subjetividad hace de sus interacciones sociales, de sus vivencias y de sí mismo o
misma.”6

Se empleará la historia de vida porque a través de ésta se puede rastrear la totalidad de
la experiencia biográfica del individuo involucrado en el objeto de estudio. Además,
con la utilización de este instrumento, se pueden conocer las transformaciones
personales que viven los hombres que se encuentran en el contexto de la prostitución,
así como aprehender la visión subjetiva con la que cada uno se ve a sí mismo y a los
otros.

4.3.
Para

Técnica
la elaboración de la historia de vida se empleó la técnica de entrevista en

profundidad, con el fin de recopilar información sobre lo que no se puede observar
directamente; la entrevista es de gran utilidad porque reconstruye los episodios

6

PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda. “La historia de vida: un recurso en la investigación cualitativa”.
Revista Colombiana de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.
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originales de cada uno de esos momentos en los que se construyó la trayectoria del
sujeto involucrado en la investigación.

La entrevista cualitativa es una narración conversacional creada conjuntamente por el
entrevistador y el entrevistado, y de carácter abierto, “en la cual el entrevistado se
descubre a sí mismo y analiza el mundo social y los detalles de su entorno, reevaluando
el espacio inconsciente de su vida cotidiana”7. En la entrevista en profundidad el objeto
de investigación está constituido por la vida, experiencias, valores, ideas y estructura
simbólica del entrevistado aquí y ahora.

4.4.

Muestra

La muestra no representativa sino “significativa” tomada para la elaboración de esta
investigación es un hombre adulto heterosexual de 35 años, de estrato socioeconómico
medio, que practica una modalidad de prostitución denominada prepago, y que accedió
a brindar su testimonio de manera voluntaria. Con el fin de construir su historia de
vida se desarrollaron dos encuentros iniciales entre los años 2009- 2010,

y

posteriormente dos entrevistas a profundidad en octubre de 2010, las cuales se grabaron
con su autorización. En la primera entrevista el sujeto pide que a cambio de ésta se le
realice una sección fotográfica desnuda y semidesnuda en su apartamento ubicado en el
Municipio de Envigado. Como parte de la investigación se le pide autorización para
anexar algunas fotografías a este estudio y éste acepta.

Para definir la representación significativa de la muestra parto del planteamiento que
hace Ana Rico: “la investigación cualitativa busca más comprender que explicar, parte
ya no de teorías formales sino de conceptos orientadores, recoge información en forma
de testimonios y observaciones, los analiza tratando de relacionar las preguntas iníciales
con los hallazgos, lleva a cabo interpretaciones, acepta la subjetividad de los actores y
7

SIERRA, Francisco. Documento: Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social.
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considera necesaria la comunicación cercana con ellos, involucra deliberadamente el
contexto y se centra en la particularidad de un fenómeno y no en su generalización.” 8

En esta medida se explica que la muestra es significativa para

el objetivo de la

investigación. Tomando en cuenta la ausencia de estudios sobre, la realización de la
historia de vida de un hombre que relate sus vivencias en el ejercicio de la prostitución
heterosexual constituye una fuente de análisis significativa para responder al interés de
esta investigación y puede ser el inicio del camino para una posterior caracterización de
este fenómeno.

8

RICO, Ana de Alonso: La investigación social: Diseños, componentes y experiencias. Bogotá enero
del 2002 pág. 10.
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5.

REVISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN
COLOMBIA

El presente ejercicio está orientado a evidenciar cómo el fenómeno de la prostitución
masculina ha sido poco abordado, es decir, la profundización que se ha hecho sobre el
tema de la prostitución masculina heterosexual ha sido muy superficial. Las
investigaciones encontradas están orientadas a la prostitución masculina homosexual.

Es de gran relevancia indagar al respecto, no solo para aportar a la construcción de
nuevos conocimientos frente al tema, sino además porque puede ser la motivación para
desarrollar estrategias de información y sensibilización frente a factores de riesgo que
esta actividad puede generar. Retomando lo anterior, el material bibliográfico sobre el
tema ya mencionado ha tenido poca producción, sin embargo el contenido es
significativo y ha sido de gran validez para darle orientación al desarrollo de este
trabajo.

Según una investigación sobre prostitución masculina realizada por el antropólogo de
la Universidad Nacional, Ernesto Morales Cruz 9, esta actividad es invisibilizada por la
sociedad, porque su ejercicio vulnera el ideal de lo masculino.
Sin embargo este fenómeno actualmente invisibilizado será por su creciente desarrollo
campo de investigación social

que permitirá plantear alternativas de acción en

coordinación con la población sujeto y las entidades públicas y/o privadas competentes.
Alternativas no orientadas a la desaparición o abolición de este fenómeno sino hacia una
sensibilización e información frente a ejercicio de este oficio.

9

MORALES CRUZ, Camilo Ernesto es antropólogo y alumno de la Maestría de Estudios de Género de
la Universidad Nacional de Colombia. “la puesta en escena de la prostitución masculina con hombres en
Chapinero, privilegiando la mirada de los propios sujetos sobre el trabajo que realizan y sobre su
sexualidad.
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Para la investigación, la prostitución suele ser considerada femenina y con facilidad se
olvida de la existencia de la población masculina dentro de su ejercicio. Según Carlos
Iván García, quien desde 1994 ha venido incursionando en la realidad propia de los
“Pirobos”10, dedicados a la prostitución homoerótica callejera, el género es una ruta de
análisis que todavía no ocupa el espacio que le corresponde en la investigación sobre
prostitución.
Saturnino Sepúlveda “La Prostitución En Colombia” 11
La prostitución es el fundamento de la principal fractura de la sociedad y a sus clases
sociales. Se ocupa de hacer un análisis de la trayectoria de la prostitución a través de la
historia colombiana, así mismo habla sobre las mujeres que ejercen la prostitución,
asegura que viven en condiciones de desventaja, marginalidad socio económica y
cultural, y que además son víctimas de violación a sus derechos. Los medios en los
cuales viven las personas prostitutas y la manera como se encuentra organizada la
prostitución les significa un nivel de vulnerabilidad hacia formas de violencia de género
y explotación sexual. Este libro también habla sobre los cambios que ha tenido el
ejercicio de esta actividad, advierte además que su análisis no incluía la prostitución
entre hombres homosexuales, por ser aparentemente un fenómeno por fuera del alcance
de su estudio.
“Pirobos Trabajadores Sexuales en el centro de Santa Fe de Bogotá” 12
Publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá a partir de un estudio sobre los
Pirobos de la misma zona, el cual tuvo una amplia acogida, ya que evidencia el
fenómeno en la ciudad.

10

Hombres heterosexuales que ejercen la prostitución.
Sepúlveda Niño, Saturnino. La prostitución en Colombia. Un quiebre de las estructuras sociales, Tercer
Mundo, Colección Tribuna Libre, Bogotá, 1970.
12
Cámara de Comercio de Bogotá (autor corporativo) Pirobos trabajadores sexuales en el centro de Santa
Fe de Bogotá. Bogotá. 1995
11

12

En el texto se toca el tema de la discriminación en un contexto social que los identifica,
mostrando con ello que los hombres también ofrecen servicios sexuales. Aunque se
presenta de manera velada para la sociedad y con una tendencia al aumento de sus
índices en la población adolescente. Allí se afirma que las causas por las que ingresan
estos hombres a la prostitución, son muy similares a las de las mujeres en tanto se
presentan en sus familias inestabilidades, desorganización y desintegración entre los
miembros de ésta, además que provienen de familias muy rígidas y estrictas lo cual
genera un deseo de independencia o en muchos casos de rebelarse ante sus padres,
también el fenómeno de la migración del campo a la ciudad en busca de mejores
condiciones de vida, la situación económica de sus hogares, entre otros causas.

El objetivo de este estudio se enmarcó en la comprensión integral de la problemática a
través de la caracterización de la población respecto a normas y prácticas, condiciones
socioeconómicas y su lenguaje o formas de comunicarse. Dentro de este estudio se
distinguen: El establecimiento de vínculos y contacto entre los que ofrecen el servicio y
quienes lo compran o solicitan, es decir, los jóvenes prostitutos y sus clientes, el
lenguaje es un elemento fundamental que permite la construcción de códigos al interior
del grupo, la utilización de una jerga específica y extravagancia con el cliente, los
códigos se manejan desde el cuerpo que habla mediante lo gestual, los símbolos y la
comunicación oral.

Es necesario aclarar que en este estudio se usa el término “Pirobos” para referirse al
hombre heterosexual que ejerce la prostitución con otros hombres que demandan este
servicio.
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Aída Martínez Y Pablo Rodríguez (Compiladores)
“Placer,

Dinero

y

Pecado:

historia

de

la

prostitución

en

Colombia”13
En placer, dinero y pecado, los compiladores logran una visión amplia de lo que ha sido
la prostitución en el mundo y en nuestro país. Los trabajos se agrupan desde la
perspectiva histórica, el entorno social y sus representaciones en la cultura. En cada uno
de estos aspectos se presentan cinco trabajos que dan cuenta de sus características más
relevantes, de la doble moral católica y la complejidad del fenómeno.

La prostituta no ha sido un personaje reconocido por la historia colombiana. Ha sido
sujeto despreciado, ignorado, silenciado; personaje de muchos rostros, de todas las
razas, la meretriz encarna la cara oculta de la sociedad; conforma una clase innombrable
siempre presente.

La definición de la prostitución es histórica, es decir que cambia en el tiempo y es
distinta de una cultura a otra; este libro toca específicamente tres temas: la historia, la
sociedad y la cultura, y toma tres estudios de caso en Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Así mismo se muestra que la prostitución ha sido un tema sin precedentes en el país, y
prácticamente ningún historiador, antropólogo o sociólogo lo había abordado. Es un
libro que se inscribe en esa escasa línea de textos históricos que en nuestro país
trasciende los marcos de lo político, lo económico y lo social. En pocas palabras
trasciende lo público para penetrar en el espacio de lo privado. En este caso, no sólo de
lo privado, sino de lo íntimo.
El texto muestra la imagen de la meretriz, como un ser despreciado, silenciado e
ignorado por la historia y la sociedad; su voz fue recuperada y fue posible entrar en el
13

MARTINEZ, Aída y RODRIGUEZ, Pablo. Placer, dinero y pecado Historia de la Prostitución en
Colombia editorial Aguilar, Bogotá. 2002.
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complejo entramado de la llamada, irónicamente, vida "alegre" de las prostitutas, el
mundo de los y las que no tienen voz propia. Logra además penetrar en un espacio
cuyos murmullos son audibles sólo desde la clandestinidad. Este texto pretende también
rescatar trozos de sus vidas, los testimonios orales cuando son posibles, que permiten
abrir los ojos para que entendamos un fenómeno que compromete sentimientos como el
placer, la culpa, el pecado y la vergüenza.

Este texto estudia el fenómeno de la prostitución en la historia propia de cada época y
en un espacio geográfico, Colombia en este caso, nos permite entender las nociones que
una sociedad particular, en un momento dado, tiene frente al amor, el sexo, la
reproducción y el placer.

María Mercedes Lafaurie. Hombres en la Prostitución que tienen sexo con
hombres: Escenarios, Prácticas Y Significado 14
La psicóloga María Mercedes Lafaurie, desarrolló en el año 2000 para el Ministerio de
Salud por la parte de salud con prevención, un estudio denominado: “Hombres en la
prostitución que tienen sexo con hombres: escenarios, prácticas y significados”, en el
que se aborda la problemática a partir de la convergencia de diferentes actores: Pirobos,
travestís, strippers y transformistas, con el propósito de identificar las dinámicas al
interior de la prostitución masculina homosexual en la ciudad de Bogotá, lo cual
permite el diseño de estrategias de prevención que apunten al fortalecimiento de la
autoestima, autocuidado a través de vías didácticas reflexivas en torno al VIH SIDA, ya
que sus condiciones aumentan el nivel de vulnerabilidad al contagio.
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A lo largo del texto se reconoce la posibilidad que tiene el actor de cambiar de
escenario, prácticas, apariencia etc., de acuerdo a su historia y experiencia, deseo y
condiciones del mercado.

Al abordar las causas de ingreso al mundo de la prostitución, señala como hipótesis
unos referentes precarios, de carácter socio afectivo, relacionadas con las carencias
económicas, el posicionamiento social, de afecto y aceptación, pues en la mayoría de los
casos se observa una orientación homosexual, poco entendida en su entorno familiar.

García Carlos Iván. Los “Pirobos” de la terraza: interacción y discriminación
sociales en un grupo de trabajadores sexuales. 15
El periodista e investigador social Carlos Iván García ha participado en diferentes
investigaciones en las áreas de género, cuerpo, masculinidad, prostitución infantil y
masculina, entre otras:

Ha venido incursionando en la realidad propia de los “Pirobos” dedicados a la
prostitución homoerótica callejera. Ellos cubren una variedad de denominaciones
acordes con sus diversos rasgos de clasificación como la edad, apariencia, discreción y
demanda (pirobo, gomelo, soldado, drogo, machito, mujer, marica, loca, e ntre otros). El
autor los describe como “nómadas en el mercado del deseo” resaltando su circulación
entre identidades “ a la caza de clientes".

Carlos Iván resalta dentro de su investigación la importancia del cuerpo como medio de
seducción para relacionarse. Su hipótesis de trabajo es que la exclusión social genera
factores de identidad que otorgan sentido desde lo simbólico, cohesionando cada grupo
a través del vínculo que permite sentirse entre iguales por la historia, las vivencias, las
15
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amenazas, los enemigos en común, etc.; destacando lo implícito en el lenguaje no verbal
inscrito en el cuerpo como forma de guiar la interacción, además describe el significado
de cada movimiento corporal en los grupos. Retoma casos particulares, tales como:

Los Pirobos: Jóvenes dedicados a la prostitución cuya interacción con el cliente se
caracteriza por ser compleja y difícil de identificar. El contacto inicial se hace mediante
la utilización de códigos no verbales, tales como un vestuario que se ajusta al cuerpo de
tal forma que se resalten los que considera son sus atributos; así mismo, en la
interacción con el cliente asumen comportamientos entendidos socialmente como
“femeninos” que se evidencian tanto en la seducción a partir del baile erótico (strip
tease) entendiendo este como una forma no verbal y corporal.

Respecto a las categorías que se identifican en este grupo son: los fijos que
generalmente provienen de clase social baja, entre sus elementos cohesionadores están,
la homosexualidad y el compartir iguales riesgos, carencias y enemigos.

Los eventuales pertenecen a todas las clases sociales, tienen actividades escolares y
laborales, la mayoría vive con sus familias, se consideran heterosexuales y hacen
“ratos” por placer o motivación económica. Aunque los textos anteriores mencionan la
prostitución masculina, no tocan un elemento central de este trabajo: la práctica
heterosexual de la prostitución por parte de hombres, en particular en sectores de alto
nivel en la ciudad de Medellín. Por otro lado, aunque estos estudios e investigaciones
representan el nacimiento de la visibilización de la prostitución masculina en Colombia,
no ahondan en algunos temas importantes como la promoción y divulgación del
mercado de la prostitución a través de otro medios diferentes al de la calle, ni sobre el
análisis de las motivaciones y sentires, los sentimientos personales de quienes ejercen la
prostitución.

17

6.

MARCO TEÓRICO

Brevemente se hará la revisión de algunas connotaciones teóricas de las ciencias
sociales que han aportado al desarrollo de esta investigación orientada principalmente a
establecer cuál es la incidencia del género en la motivación de un hombre adulto para
iniciarse en el ejercicio de la prostitución masculina heterosexual para lo cual se
consideró necesario implementar algunos conceptos de la perspectiva de género que
plantea Marta Lamas 16 y “El Pensamiento Sobre La Masculinidad” 17 de Eleonor Faur
permitiendo contrastar sus planteamientos con el análisis final de esta investigación en
búsqueda de la interpretación y compresión de los significados de los datos obtenidos a
través de una entrevista a profundidad.

La teoría de género especifica las marcadas diferencias históricas y culturales que
permanecen frente al rol desempeñado por hombres y mujeres dentro de un orden
social establecido que ha aceptado desde el discurso) el surgimiento, empoderamiento y
la incursión de la mujer en espacios

que han sido considerados masculinos, sin

embargo es normalmente invisibilizada en la realidad cotidiana , a su vez reconocen
cómo los hombres han incursionado en actividades que han sido enmarcadas en el
género femenino y no se mencionan, en este caso la prostitución masculina
heterosexual. Tal vez aceptar esta condición en el hombre niegue la supremacía
masculina que culturalmente le ha otorgado nuestra sociedad.

Desde la perspectiva de género se pretende establecer conceptos que van más allá de la
diferencia sexual y biológica que trascienden el aspecto cultural, el cual es más difícil
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de transformar; según lo plantea Marta Lamas. “el problema de asociar a las mujeres
con lo natural y a los hombres con lo cultural es que cuando una mujer no quiere ser
madre ni ocuparse de la casa, o cuando quiere ingresar al mundo público, se le tacha de
“antinatural” porque “se quiere salir de la esfera de lo natural”. En cambio, los hombres
se definen por rebasar el estado natural: volar por los cielos, sumergirse en los océanos,
etc., a nadie le parece raro que el hombre viva en el ámbito público, sin asumir
responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico.

Culturalmente la prostitución ha sido referida a las mujeres como símbolo y objeto en
esta dinámica, ahora se pretende con este estudio entender por qué un hombre
heterosexual se inicia en este oficio y la representación que hace la sociedad de este
fenómeno.

“Ambos somos seres humanos, igualmente animales, o igualmente seres de
cultura” 18
“si bien la diferencia entre el macho y la hembra humanos, es evidente que a las
hembras se les adjudique mayor cercanía con la naturaleza “supuestamente por su
función reproductora” es una idea, no una realidad. Culturalmente a la mujer se le ha
relacionado más su sexualidad a una función reproductora, negándose la posibilidad del
disfrute y el goce, mientras que al hombre se le ha aceptado su sexualidad fuera de esa
función reproductora.

Lamas plantea la idea de construir una sexualidad compartida con el hombre, supone
trascender mas allá de la genitalidad en la sexualidad, basada en los conceptos que se
construyen socialmente tanto hombres como mujeres miembros y parte de una misma
dinámica social que se debe construir a partir de relaciones de igualdad y respeto por la
diferencia en torno a rol que comprende cada género.
18
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En “El pensamiento sobre la masculinidad”, Faur plantea un análisis de la llamada
masculinidad. Todo el mundo tiene algo que decir sobre masculinidad. A modo de
regulación

o añoranza,

de celebración o crítica , hombres o mujeres, grandes o

pequeños transmiten valores, ideas y juicios sobre lo que es o debería ser un hombre
“masculino”, sobre qué papel le corresponde al hombre en la sociedad, sobre qué tipo de
relación debe tener con las mujeres, cómo debe ser como padre, trabajador o líder” 19

A esta manera de expresión de ideas, preconceptos y aprendizajes adquiridos por el solo
hecho de vivir en sociedad, podemos simplemente llamarlo “sentido común”, y desde
un punto de vista académico, el mismo constituye más un objeto de análisis que una
herramienta de conocimiento.

19

FAUR, Eleonor, Masculinidades y Desarrollo Social , las relaciones de género desde las perspectivas
de los hombres, Unicef , oficina de Colombia, 2004

20

7.

LA PROSTITUCION EN COLOMBIA DURANTE EL SIGLO XX

En Colombia fue a principios del siglo XX, después de la guerra de los Mil Días,
cuando empezaron a difundirse las primeras medidas reglamentarias sobre la
prostitución. En un decreto expedido en 1907 por el Gobernador de la provincia de
Bogotá, Eliseo Medina, se definió la prostitución como “una calamidad verdadera para
la sociedad, porque ultraja el pudor, corrompe la juventud, engendra gérmenes de
terribles enfermedades que se propagan entre las familias y trae consigo la degeneración
de la raza. Por esto se sujetaba cualquier establecimiento de prostitución a un permiso
de la gobernación y se ponían restricciones al desplazamiento de las prostitutas dentro
de las ciudades, además, ellas estaban obligadas a inscribirse para el control médico” 20

En Medellín, en 1914, el Código de Policía incorporaba normas reglamentarias, sobre
todo en relación con la ubicación de los sitios en donde se ejercía el oficio, y en 1917 se
reabrió el Instituto Profiláctico para atender a pacientes víctimas del contagio venéreo.

La primera norma completa expedida en el ámbito nacional fue la Resolución 282 del 4
mayo de 1942 del Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención Social, por la cual se
dictaron disposiciones de la campaña antivenérea y se estableció la inscripción y
vigilancia de las “mujeres públicas”.

La norma estuvo vigente en todo el territorio nacional, con excepción de Bogotá, y
establecía que para ejercer la prostitución era obligatorio inscribirse como “mujer
pública” en los registros oficiales de las inspecciones de higiene. “La presencia de
20
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prejuicios morales que acompañaron la redacción de los artículos resalta ya en la
definición del fenómeno:

“Artículo 5: Será inscrita como prostituta, toda mujer que habitualmente practica el
coito con varios hombres indistintamente, y vive en prostíbulos y casas de lenocinio o
las frecuenta...
Artículo 12: …es prostituta, pues por tal debe entenderse la que no está sometida a la
patria potestad, a la potestad marital, tutela o curaduría” 21.
Según esta ley, cada mujer tenía que someterse a exámenes periódicos y tratamientos
obligatorios, recibiendo una “ficha antropométrica” en donde se anotaban eventuales
enfermedades. Las habitaciones destinadas a la prostitución tenían que cumplir unos
requisitos específicos y la prostitución clandestina, así como el proxenetismo, estaba
sujeta a castigos. Entre las conductas sancionadas estaban también aquellas que la ley
define como “obscenas”.
La manera de ejercer la prostitución ha variado en el tiempo, no obstante se han
mantenido dos formas evidentes de ejercerla: una de manera pública y reconocida por la
sociedad y otra de manera privada y casi clandestina.

7.1.

Desde lo jurídico

La normatividad vigente aplicable al tema de la prostitución responde a la forma como
la sociedad colombiana ve este fenómeno desde una perspectiva moral, de manera que,
por tratarse ésta de una actividad moralmente censurada, deja de lado la protección de
las personas que a ella se dedican, en lo que atañe a sus derechos laborales y de
seguridad social entre otros, además de perseguirlas y prejuzgarlas, asociándolas con
otros sociales como la droga, el alcohol, la violencia y el crimen.
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En las sentencias de la corte constitucional C-620 de 1995, C-507 de 1999 y SU 476 de
1997, los accionantes acuden al Estado como garante del orden público, la moral social
y las buenas costumbres, su punto de inicio el ejemplo aportado a los niños por parte de
"esas" como denominarían a las prostitutas que vivían allí. Los fallos guardan
concordancia con la clasificación a la que pertenece Colombia como país reglamentario.
Y cobran gran importancia en el sentido en que esclarecen conceptos como moral
social, prostitución y en el modo como relacionan tal actividad con el supuesto para el
caso, derecho al libre desarrollo de la personalidad. La conceptualización y el
detenimiento en la connotación de cada uno de estos, empieza a esbozar el foco de este
trabajo ¿Prevención o Doble moral?

De otro lado el Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía, en sus artículos 178
y 183 referencia la no impunibilidad de la prostitución en adultos, sirve como parangón
entre la normatividad de las zonas de tolerancia como medida de prevención y de la no
propagación de la plaga, (palabras textuales de la Corte en las referidas sentencias) y la
misma permisividad de su ejercicio, sin que en esta o en otras normas proporcione una
solución definitiva, se le brinden alternativas a las personas dedicadas a este oficio o, en
últimas, se busquen formas de defender su dignidad. 22

Dentro de los derechos humanos existen aquellos que internacionalmente están
reconocidos para la defensa del desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la salud
sexual y reproductiva, son los llamados Derechos sexuales y Reproductivos. Entre estos
se destacan:
22
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Derecho a la vida
Todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos respete la vida y nadie puede
ser puesto en peligro o riesgo de muerte en el ejercicio de su sexualidad y reproducción.

Derecho a la libertad
Las persona podemos elegir si tenemos o no relaciones sexuales y con quien, a expresar
una orientación o preferencia sexual, a ejercer la sexualidad no solo con fines
reproductivos, sino también a elegir estas casados/as, solteros/as o en unión libre, fundar
una familia, a decidir

si queremos o no tener hijos/as y cuantos, a informarnos

oportunamente sobre la sexualidad y la reproducción humana, a usar libre y
responsablemente métodos anticonceptivos con la debida asesoría medica.

Derecho a la intimidad
A conservar un espacio propio para nuestro espacio y nuestra mente al que no pueden
acceder otras personas sin ser autorizadas.

Derecho a la seguridad
Todas las personas tenemos derecho a vivir libres de amenazas, riesgos, miedos o
temores frente a nuestra sexualidad, en el trabajo, en la familia y en nuestra vida
cotidiana.

Derecho a ser valorados/as por sí mismos/as

24

Todas las personas tenemos derechos hacer valorados por el hecho de ser seres
humanos, a prender a aceptarnos con las características especiales que cada uno/a posee,
conocer y aprender a aceptar que somos importantes por lo que somos, no solo por
nuestras funciones reproductivas, sexuales sino también por nuestro papel frente a la
maternidad o paternidad 23

8.
23

ANÁLISIS DE CATEGORÍAS

Alcaldía de Medellín, PROGRAMA POR UNA VIDA MÁS DIGNA, Secretaria de Bienestar

Social,“no somos objetos” pág.7, 2008.
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Para la elaboración del siguiente análisis se

tuvieron en cuenta inicialmente tres

categorías principales las cuales corresponden a: Motivación, Prostitución masculina
heterosexual y Género.

A partir de éstas emergen unas subcategorías secundarias: relación familiar (desarrollo
de su infancia, entorno familiar, relaciones afectivas, eventos significativos). Estas
subcategorías no se analizarán de forma independiente sino que se integran de forma
general en el análisis de la categoría de motivación.

En la categoría de Prostitución heterosexual surgen las siguientes subcategorías:
perspectiva de futuro, relaciones afectivas en el ejercicio de la prostitución y
percepciones de sí mismo. Para el análisis de la categoría de género surge el concepto
de sexualidad. A partir de estas categorías y de las subcategorías emergentes se
elaborará el siguiente análisis, con el apoyo de referentes conceptuales y teóricos
presentados previamente.

8.1. La prostitución masculina heterosexual una profesión por explorar
Simón24 es un adulto de 35 años de edad. Actualmente está radicado en el Municipio de
Envigado. Ejerciendo eventualmente la prostitución masculina heterosexual, oficio al
cual se dedica hace aproximadamente ocho años y, alternándolo con el baile en
discotecas.

Simón pertenece a una familia extensa conformada por su abuela materna y un tío, esto
debido a que su padre y su madre fallecieron en un accidente aéreo cuando tenía nueve
años de edad.
24
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Simón manifiesta ser un ser solitario desde que era niño y no poseer muchos amigos.
Tiene claro que la prostitución actualmente es una etapa circunstancial en su vida
debido a su edad. En el momento de la entrevista no tiene una relación estable con nadie
y tiene dos hijos, aunque nunca ha vivido con ellos, porque se encuentran en otra
ciudad. Sus primeros inicios en la prostitución se desarrollan en otro país. Sin embargo
al llegar a Colombia continúa con esta actividad.

Se han tomado elementos que han sido transcendentales en la vida de Simón para el
análisis de las categorías planteadas inicialmente en este trabajo los cuales han
permitido la elaboración del análisis de las siguientes categorías:

8.1.1. Motivación
Las primeras relaciones que se construyen y se desarrollan se dan en la familia, en
torno a su estructura y funcionalidad. De esta manera, el niño que llega a un hogar va
construyendo unos parámetros que lo identifican en su modo de

relacionarse

posteriormente, que son aprehendidos desde este hogar los cuales tienen que ver con
las situaciones vivenciales o características culturales de cada familia que son dadas a
través de sus miembros y sus interrelaciones, constituyendo una identificación familiar
que

posiblemente pueda definir un comportamiento

posterior de este niño en la

sociedad.

“yo tenía nueve años cuando ambos murieron, en un accidente […]” (Simón)

“Pues a mi me crió fue mi abuela porque mi mama murió en un accidente en
avión”
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“usted sabe que las abuelitas lo quieren más a uno que la mamá, lo miman y le
llevan todos los caprichos (silencio) sí, mi niñez era muy normal con mi abuela ”

La teoría de los roles sexuales plantea que “los roles de género o diferencias sexuales
se dan por las diferentes funciones procreativas de los cónyuges. Así, a los hombres
les corresponden los roles instrumentales, entre ellos el mas importante es el trabajo. A
las mujeres le corresponden los roles expresivos: criar y educar a los hijos ”25

Podría relacionarse la teoría de los roles sexuales, con la relación abuela- nieto en la
condición de la abuela representando rol expresivo proyectado al nieto más elementos
de orden sentimental y afectivos, relacionados al rol femenino en consecuencia a la
ausencia del referente masculino.

No corresponde hacer señalamientos ni juicios en el análisis de la entrevista hecha a
Simón, sino que corresponde encontrar en su historia de vida posibles elementos que lo
hayan motivado a elegir ser un hombre en ejercicio de la prostitución heterosexual.

Desde esta perspectiva se denota cómo simón a partir de la muerte de su madre y su
padre empieza a construir otra historia y a tejer otros sueños y expectativas que antes
giraban en torno a el referente paterno. “[…] quería ser piloto […]” “[…] Mi papá era
piloto de Tampa […]”

Ahora el espacio de su desarrollo personal y profesional se orienta al aspecto de la
estética y la belleza más encaminado -hablando en términos culturales- hacia el rol
femenino, sin desconocer que un hombre no deja de ser masculino por dedicarse a la
25
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estética, sin embargo, es en este caso un aspecto relevante conociendo cuál era su sueño,
“ser piloto”, y cómo a partir de la muerte de sus padres se transforman estas
expectativas sin ser inicialmente el ejercicio de la prostitución.

Posiblemente Simón sigue un nuevo referente construido a partir de la relación que
inicia en su infancia con su abuela y el referente femenino que éste representa en su
vida, a partir de la ausencia de sus padres.

En esta línea analítica sobre las motivaciones de un sujeto para ejercer la prostitución
no podría descartarse aún que obedezca a una carencia afectiva.

“no sé, yo desde pequeño siempre he sido así soy como más solitario, muy solitario
[…]”

Ahora Simón en el desarrollo de esa construcción de vida que lo lleva a definir su
querer ser y que luego lo encamina en el ejercicio de la prostitución, no evidencia como
factor relevante de motivación para el ejercicio de la prostitución la condición
económica como una necesidad o precariedad, es decir, como una situación que lo
llevara a ejercer la prostitución. Esto contrasta con los planteamientos de algunas
investigaciones ya citadas.

“me fui a Miami a estudiar la parte estética, cosmetólogo y maquillador, después
de que termine de estudiar en Miami me fui a trabajar a mini cromos en RCN, era
maquillador de las presentadoras y estuve un tiempo trabajando en RCN, duré 3
años, trabaje en mini cromos la revista como maquillador”.
Particularmente Simón se inicia en la prostitución cuando laboraba como asesor de
imagen y contando con buenos ingresos económicos.
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Desde este aspecto podría derrumbarse en este caso la consideración social que en
algunas ocasiones suele expresar que “siempre se prostituye por necesidad”,
contemplando tal vez otros aspectos ajenos al factor económico material como la
relación con el mercado del consumo, posibles carencias afectivas o aspectos propios de
la sexualidad.

Cuando se le preguntó a Simón en qué se gasta el dinero que gana ejerciendo la
prostitución la respuesta fue…“En el gimnasio en comer bien y pasear me gusta
pasear y muchas cositas así por que me gusta estar bien”

Aparentemente en este caso la principal motivación para ejercer la prostitución no
obedece a una situación de necesidad económica, sino a necesidades

que le

proporcionan bienestar para su estilo de vida.

8.1.2. Prostitución masculina heterosexual.
“yo vivía en Miami y trabajaba en la parte estética cierto y un amigo que se llama
Edwin el pelado era cubano me dijo un parcero por qué no te metes a lo del baile
usted tiene buen físico… Hay una discoteca muy sonada en Miami en south beach
que se llama mangos tropical café y una vez fui y hice el casting como stripper y al
dueño le gusto y entonces comencé a ir a bailar y las vieja le metían plata a
uno….. Por ahí me fui metiendo a lo de prepago por que cuando usted esta
bailando así de stripper las viejas le ofrecen a usted mas plata para que se acueste
con ellas y claro empecé a combinar las dos cosas y ahí empecé”

Simón relata cómo fue su primer contacto con la prostitución. Posteriormente se le
pregunta cómo inicia en Colombia. A lo cual responde:
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“Empiezo en una página que se llama masajistas paisas Medellín por medio de una
amiga me comentó de la pagina y empecé a mandar las fotos y pasé el Casting, y
empezó a llamarme la gente y empecé otra vez y ya me metí en el cuento estuve
como un año en la página, después de un año me independicé ya me llamaban
directamente las clienta a mí”

En este parte del análisis es

importante incorporar el concepto de los medios de

comunicación y tecnológicos como propulsores de este fenómeno en tanto que le
permite a quien oferta, mayor facilidad para mantenerse en el mercado de la prostitución
en modalidad prepago. Asimismo, estos medios le proporcionan mayor discreción al
cliente. Alrededor del mercado de la prostitución se establecen dinámicas económicas
que regulan este mercado.

“si uno en la página le pagaba al dueño… uno le paga al dueño por decir algo 12
meses y paga 200.000 mil pesos por tener sus fotos y tener su número y ya después
la gente lo llama a usted yo siempre colocaba pues mujeres no más”

Al iniciar la categoría de la prostitución masculina se establece a partir del sujeto de la
investigación el fenómeno de la prostitución como un trabajo normal alejado de sesgos
moralistas, que le proporciona muy buenos ingresos económicos.

Las tarifas que regulan este servicio oscilan entre 200.000 o 350000 pesos por hora o de
acuerdo al contrato que se establezca entre ofertante y usuaria.

“de pronto para muchos aquí en Colombia en Medellín la gente lo critica y no lo ve
como un trabajo pero en otros países es normal, es un trabajo, lo más importante
es cuidarse mucho y yo me cuido mucho”

31

Se plantea como una opción de vida que eligió de manera autónoma

con ciertas

claridades respecto a las situaciones que este “trabajo” puede presentar en su ambiente.

“ah claro, no comerme a otro man, es que eso a mi no me funciona, no se me para.
Yo no crítico eso porque al que le gusta le sabe ¿cierto? Pero yo no funciono para
eso. Así me ofrezcan mucho dinero no me veo porque no me gusta”

En cuanto a las proposiciones de otros hombres, el entrevistado tiene definido que de
ninguna manera, ni por dinero ni por placer, aceptaría tener relaciones sexuales con
otro hombre. Ni utilización de drogas, alcohol o pepas, además tiene claro que solo
seguirá desarrollando esta actividad hasta que la edad le permita vigencia en este
medio.

“jmmm no se, todo es posible,lo único que sé es que a los cuarenta no sigo más”

Sin embargo, llama la atención como este hombre niega su condición frente a su
familia y en cambio se devela frente a su amigos/as y su pareja, además presuntamente
quienes menos aceptan su condición de hombre en ejercicio de la prostitución son sus
pares hombres, contrario a sus amigas.

“no, ellos no saben lo de la prostitución, saben que yo bailo pero ya”

Respecto a lo anterior resulta pertinente el análisis de Eleonor Faur, quien plantea que
“las relaciones de género configuran identidades masculinas y femeninas en tanto
que movilizan estructuras de intercambio y producción de desigualdades entre
hombres y mujeres que pueden ser analizadas en base a tres dimensiones según
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Connell (1987, 1995) las mismas corresponden a: Relaciones de poder, relaciones
de producción y relaciones de afecto y sexualidad”. 26

Posiblemente se dé mayor aceptación por parte del género femenino el ejercicio de la
prostitución en un hombre heterosexual, que en su mismo género, debido a que
socialmente se ha conceptualizado la prostitución como una relación de poder y
subordinación a partir del intercambio sexo-dinero, relación establecida históricamente
a través del hombre demandante y la mujer ofertante. Claramente este nuevo orden de
comercio sexual, hombre ofertante y mujer como principal demandante de sexo, crea en
el género masculino un sentimiento que rompe con algunos criterios establecidos en
esas relaciones de desigualdad que se han construido culturalmente en este medio
social, enmarcado por un

patriarcado cultural

que le otorga al hombre

ciertos

atributos de su deber ser masculino que le corresponde en la sociedad y que van más
allá de la condición de fragilidad , de sumisión, de ser objeto de uso y no hacer uso de
objeto.

“Tal vez mucha gente lo maneja como si uno fuera un objeto pero no somos
objetos, somos personas pero… mercancía es como cuando usted muestra su
cuerpo como por ejemplo una chaqueta usted la exhibe para venderla, igual yo me
exhibo a través del baile, muestro mi cuerpo y a las clientas les gusta. Contrario si
yo lo hiciera con ropa, no sería igual, es un cuento muy diferente ¿sí me entiende?
Si usted está en tangas y sin camisa llamas más la atención.”

“Sí hay viejas que creen que por que tienen plata o por que están pagando
bastante quieren mandar, pero ya usted también tiene reglas y las pone en tierra

26

FAUR Eleonor. Masculinidades y Desarrollo

social. Editorial Arango editores, Bogotá, Unicef

Colombia, 2004 Pág.78.
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por que tampoco por que tengan dinero me van a venir a mandar. Es como saberlo
manejar, nunca me he sentido objeto”

Cuando Connell plantea las relaciones de poder, éstas se practican en los modos de
ejercer la autoridad y poner reglas dentro de un ámbito determinado. Situando esta
teoría en el marco de la prostitución masculina heterosexual, se evidencia una relación
de poder. En este caso, esta relación se encuentra determinada por unas reglas
establecidas por el sujeto de estudio, las cuales, según su sentir, no lo enmarcan en el
estatus de objeto. Sin embargo, parte de su ejercicio implica exhibirse, venderse y
complacer, lo cual lo sitúa en un orden de subordinación frente a una mujer que
solicita un servicio y esté pagando por él.

8.1.3. Relaciones afectivas en el ejercicio de la prostitución
Para Simón, antes de ejercer la prostitución, establecer una relación afectiva en térmi nos
de noviazgo o convivencia con una mujer no era tan difícil. Esto a pesar de que muchas
mujeres cuestionaban el hecho de ser asesor de imagen, condición que en ocasiones era
asociada a la homosexualidad.

Ahora, en ejercicio de la prostitución, es más difícil establecer una relación estable
porque algunas personas asocian directamente la prostitución con enfermedades de
transmisión sexual y esto les genera temor más que el hecho mismo de ejercer la
prostitución y las consecuencias que ésta representa con relación a la exhibición del
cuerpo, pese a los encuentros sexuales con las clientas y los horarios en que se
desarrolla más activamente en este oficio.

“[…] por ejemplo hay peladas que les gusto y cuando las cosas van en serio… se
enteran de lo que hago, no aceptan porque se ponen a pensar que una enfermedad
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o no creen que yo me cuido tanto, como hay mujeres que no les importa eso y todo
normal”

Es importante resaltar que para este hombre es difícil su condición en ejercicio de la
prostitución en el momento de establecer un tipo de relación sentimental debido a los
estigmas sociales y moralistas que se desarrollan a partir de esta labor.

Sin embargo es importante mencionar que cuando se le preguntó que si el caso fuera el
contrario, es decir si su pareja ejerciera la prostitución, él aceptaría a su pareja, Simón
saca a relucir las representaciones y los significados que como hombre ha construido a
partir de sus experiencias e historia de vida. Así, justifica sus motivaciones para ejercer
la prostitución pero aclara que no aceptaría que su pareja ejerciera la prostitución o que
lo aceptaría con un condicionante: que ella se retire cuando él lo haga.

8.1.4. Ejercer la prostitución es para machos
En concordancia con la teoría de los roles sexuales cuestionada por Arango, León y
Viveros, para Simón el ideal de mujer está representado por el rol afectivo y cuidador,
el cual se vería desdibujado en el ejercicio de la prostitución.

“la verdad a mi me gustaría tener una esposa que espere juiciosa en la casa o que
me colabore en mi trabajo, cierto pero como asesor de imagen cuando tenga mi
Spa o mi estética”

“no es que sea machista es que es un ambiente muy pesado, yo por que se
manejarlo si me entiende pero yo sé que es una cosa de perdición…yo sé que si
usted no sabe manejarlo, se lo puede llevar a usted a una mujer o a un hombre a la
droga o a la perdición”
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“Las relaciones de afecto y la sexualidad constituyen el entramado de deseo,
amores y resquemores en los que participan hombres y mujeres…estas
dimensiones se articulan de múltiples maneras... Hay ejercicio de poder en los
vínculos emocionales y en los laborales” 27

Mientras el sujeto en su condición de hombre busca placer desde su genitalidad,
encuentra en sus clientas una relación placer-afectividad, representada por la petición de
caricias más que de una penetración; por el deleite frente a los

halagos; por la

exteriorización femenina de las fantasías más íntimas para hacerlas realidad. Este
aspecto diferencia claramente la condición de género femenino y masculino en la
búsqueda de placer.

Históricamente las mujeres han sido reprimidas frente a sus sentires y deseos internos
en el aspecto sexual. Dada su condición de mujer ama de casa, mujer madre dedicada a
la crianza de sus hijos, mujer subordinada a la demanda sexual de su esposo o su
hombre, tradicionalmente se le ha negado a la mujer exteriorizar el disfrute sexual por
miedo a ser juzgada; negando así la pasión y la producción femenina de fantasías
eróticas y deseos sexuales.

Frente a ese panorama, muchas veces el hombre que vende su cuerpo se convierte para
las mujeres en esa posibilidad de liberar las cadenas impuestas socialmente y permitirse
el goce o disfrute sexual libremente, lo que hace que aquellas se vuelvan clientas
regulares de este hombre.

“¿qué es un prepago? Pues brindar sexo a las mujeres, satisfacción, fantasías a
cambio de dinero”

27
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“las caricias valen más…las caricias les gusta más que de pronto una penetrada”

“A veces solo quieren tomarse un trago y buscan compañía para hablar”.

8.1.5. Perspectiva de futuro en la prostitución masculina
Frente a la perspectiva de futuro Simón manifiesta claramente que anhela tener un
hogar, una familia, dedicarse a otra alternativa laboral que siempre lo ha acompañado y
es la estética. Es decir que tiene claro que a futuro no se visibiliza como un hombre que
ejerce la prostitución, entendiendo que este oficio es temporal, que tiene una edad donde
para él ya es suficiente y que se concentraría más en la búsqueda de estabilidad
emocional.

“yo pienso que la edad por ahí hasta los cuarenta porque uno con más de cuarenta
ya no aguanta o sea no es por viejo por que yo tengo 35 y no me veo viejo en
comparación de muchos que tienen 35 […] es como de pronto ya otra etapa es
como manejar otras cosas.[…]” “[…]… bueno de pronto las dos es por el dinero y
porque soy como ninfómano. […]”

“A los 40 yo pienso que ya es como centrarse en la familia tener como una esposa
un hogar”

Quizás actualmente Simón no se identifique con la condición de masculinidad que la
sociedad exige para regular relaciones entre los hombres y las mujeres, dado el oficio
que ejerce. Es decir, tal vez considere necesario elaborar su discurso a través de lo que
se espera de él como hombre frente a esta sociedad. De ahí que su perspectiva de futuro
se focalice más hacia la consagración de una familia que a la continuidad de su oficio.
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Esta elaboración que hace Simón va muy de acuerdo con el planteamiento de Faur al
señalar que: “las instituciones juegan un papel crucial en la construcción de
identidades de género, y así, legitiman posiciones diferenciales tanto para los
hombres frente a las mujeres, como para algunos hombres frente a otros. En
definitiva, hay una tensión entre la elección individual de nuestra identidad y la
configuración de un orden social que impregna nuestro pensamiento, nuestras
prácticas y nuestras relaciones en diversos sentidos” 28

Se entienden las instituciones como reguladores sociales (la familia, la religión, la
educación los medios de comunicación entre otros.), los cuales están emitiendo
constantemente mensajes sobre el ser y el deber ser de cada integrante de esta sociedad.
En esta medida, un hombre que tiene como elección individual ejercer la prostitución
es estigmatizado por ir contra del pensamiento o la construcción colectiva del deber ser
masculino, el cual está lejos de desarrollar este tipo de ejercicio, de modo que se puede
encontrar una negación frente a la existencia de un hecho o un rechazo hacia este
mismo hecho y en esta medida invisibilizarlo.

Tal vez socialmente en nuestro medio es difícil aceptar que un hombre ejerza esta
actividad como un estilo de vida que va mas allá

de las causas encontradas

frecuentemente en algunos estudios sobre prostitución que corresponde a asociar esta
actividad con el factor “necesidad económica”. Como si pasa con otro tipo de
prostitución según algunos estudios.

En esta modalidad de prostitución se ejerce esta actividad para satisfacer otro tipo de
necesidades orientada a mantener un estatus social, un buen cuerpo, un buen
apartamento en un buen lugar, es decir existe igualmente el factor económico como
28
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predominante pero orientado a satisfactores que le proporcionan bienestar y comodidad
a nivel personal.

En este caso se ejerce la prostitución para satisfacer otro tipo de necesidades orientada
a mantener un estatus social.

De ahí que se gana como se gasta o “se invierte” para mantenerse en el medio. Este tipo
de prostitución exige unas características diferentes a otras modalidades en
consideración a la apariencia física y a el modo de exhibirse (ofertarse/venderse). Por
ejemplo implica el acceso a páginas de Internet, revistas virtuales especializadas en el
medio o directamente tarjetas personales con indicaciones especiales.

¿Como te das a conocer ahora que ya no estas en la página?
“Reparto tarjetas en los bancos, en gimnasios… la tarjeta dice: Simón bailarín y
algo más y las mujeres llama a preguntar que es el algo más y el algo más esta ahí
usted lo puede interpretar de muchas formas porque dice bailarín de zamba,
zumba ya está en la imaginación de cada mujer sin necesidad de escribir soy
prepago”

8.1.5. Género y sexualidad en el ejercicio de la prostitución heterosexual masculina
Para el análisis de categoría retomo algunos planteamientos de Faur que señalan cómo
la sexualidad y la identidad de género se construyen en referencia a lo que son las
representaciones del otro género. Es decir, lo masculino se construye socialmente como
una oposición a lo femenino y viceversa.

Kimmel (citado en Masculinidades y Desarrollo Social), habla de la construcción de
masculinidades “como huída de lo femenino”.
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La prostitución ha sido un concepto construido a partir de la degradación,
estigmatización, falta de valores, subordinación, entre otros aspectos de una persona
relacionada directamente con el género femenino como su principal representante.
Desde el concepto de Kimmel podría entenderse que existan

pocas evidencias de

hombres heterosexuales que ejercen la prostitución como una posible negación social a
una realidad existente actualmente. En tanto que si se evidencia la prostitución
masculina pero desde la condición homosexual.

“no hay una construcción identitaria independiente de simbolización de las
relaciones entre los géneros, sino que la misma se activa en una trama de prácticas
sociales que incluye los vínculos de los hombres con las mujeres y con otros
hombres. Relaciones que se crean y se ponen en juego en zonas de interacción que
van desde lo íntimo y lo personal como la sexualidad – hasta las relaciones sociales
y políticas.” 29

“es que mira en prepago es muy difícil para un hombre… si usted se acuesta con
una mujer muy bonita entonces ¿qué pasa? Una mujer muy bonita lo puede hacer
venir a uno muy rápido, entonces es la falla, y usted no puede hacer eso. Y si es una
mujer fea o gorda ¿cómo va a hacer usted para que se le ponga erecto? Es muy
difícil

Para una mujer es mas fácil porque… usted puede ser un man bonito o gordo o lo
que sea, usted finge y no tiene necesidad de que se le pare nada …una mujer finge
y usted sabe que usted es mujer y que es así y usted sabe que para un hombre es
mas complicado si a usted le gusta o no una persona las dos cosas son muy
difíciles, muy difícil… porque si usted se viene rápido las viejas pagan lo que usted
dure, si usted no dura perdió el año, y si es fea imagínese como hace usted y si es
29
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gorda jmmm …..y si usted se pone a escoger las mujeres es muy difícil porque casi
no va a ganar plata….

a veces que lo llaman a uno para hacer trío por ejemplo

un man que llame y diga “ah yo quiero que se coma a mi mujer” y el marido
mirando, entonces ¿cómo hace también? Muy complicado”

“si usted tiene novia a veces es complicado responderle a ella también”

La sexualidad en la prostitución masculina se desdibuja en tanto a que obedece más a
lograr la satisfacción y el goce del otro que su propio disfrute, por tanto este aspecto se
convierte en factor de análisis dado el referente social que alude a que “los hombres
siempre están dispuestos”. Si bien a partir del discurso de Simón, él diferencia su
sexualidad en el aspecto “laboral” y en sus relaciones afectivas, éstas en ocasiones
interfieren con la otra. Asimismo, debido al agotamiento físico termina esforzándose
físicamente para responder o satisfacer a su pareja en el aspecto afectivo.

Por otro lado, es significativa la opinión del sujeto de la investigación en cuanto a su
manifestación de que el ejercicio de esta actividad es más difícil para el género
masculino que para el femenino, dado que éste requiere mayor esfuerzo físico y mental.
Asimismo, en cuanto a la seguridad, Simón cree que se encuentra en mayor riesgo el
hombre porque, según él, la prostitución femenina es más normal, lo que corresponde
a que es socialmente más aceptable.

A lo anterior subyace el supuesto cultural según el cual es inaceptable reconocer que
las mujeres también presentan necesidades insatisfechas que las llevan a buscar fuera
de casa satisfacción. Por el mismo motivo es difícil aceptar que existen hombres en el
mercado que venden sexo y mujeres que compran.
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“más a un man que a una mujer porque claro imagínese una mujer es más normal,
en cambio un hombre que esta vendiendo sexo. Es más por machismo, un man no
va aguantar eso, al man la da rabia… por ejemplo si yo me acuesto con la mujer de
un duro y un duro se da cuenta me puede mandar a pelar de rabia, ¡imagínese
entonces!

“El problema de asociar a las mujeres con lo "natural" y a los hombres con lo
cultural es que cuando una mujer no quiere ser madre ni ocuparse de la casa, o
cuando quiere ingresar al mundo público, se la tacha de "antinatural" porque "se
quiere salir de la esfera de lo natural". En cambio, los hombres se definen por
rebasar el estado natural: volar por los cielos, sumergirse en los océanos, etcétera.
A nadie le parece raro que el hombre viva en el ámbito público, sin asumir
responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico.” 30

Particularmente cuando se habla de la prostitución se relaciona con mujeres que venden
sexo y esta condición es socialmente aceptada, obedeciendo al orden cultural que
considera “natural” que los hombres accedan a una mujer para satisfacer algunas
necesidades sexuales. Determinadas necesidades biológicas y que al parecer generan en
la sociedad indiferencia desde la perspectiva de mujer que vende sexo, contrario sucede
cuando emerge el fenómeno de mujeres que compran sexo esta situación se evidencia
en los pocos estudios que se han desarrollado frente a este fenó meno.

La perspectiva de género es clara cuando específica las marcadas diferencias históricas
y culturales frente a los roles desempeñados por hombres y mujeres y frente al orden
social. La incursión de la mujer en ámbitos que han sido considerados masculinos
30
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determinando diferencias en los comportamientos sexuales tanto de hombres como
mujeres como correctos o incorrectos simplemente orientados a una construcción
colectiva sin profundizar en la construcción individual que lleva a cada ser a actuar de
diferente manera.

“Modificar lo cultural es una tarea ardua, pero afortunadamente se han venido
dando cambios en relación con la discriminación de la mujer, como en la
participación productiva, la legislación, los derechos civiles y políticos, pero a
pesar de evidenciar un discurso permanente de igualdad, el proceso

de

socialización perpetua la desigualdad de los géneros en la “mujer para ser sumisa
en lo privado y para el hombre dominar y tener éxito en lo público” 31.
Lamas resalta nuevamente la inequidad de género a través del discurso que se da
socialmente y como este es contrario a la acción cotidiana. Respecto a la prostitución
vista como un trabajo se utiliza para juzgar a la mujer que lo ejerce pero resaltar a la
vez que al hombre se le puede permitir desarrollar el papel de cliente finalmente este
está representando su masculinidad y reafirmando el poder que esta le otorga, ahora sí
se habla del rol que representa la mujer clienta en la dinámica de la prostitución
masculina heterosexual, esta es señalada como fuera del orden natural que representa el
deber ser y el hacer de la mujer para la sociedad.

La diferencia trascendental del género en la dinámica de la prostitución se establece en
la interpretación de la sexualidad en dos funciones, la función reproductiva y la función
erótica, ubicando a la mujer en esa función reproductiva y al hombre en la función
erótica.

31
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Ahora con la inserción del hombre a la prostitución, la condición para la mujer cambia
y en esa media es posible defender la función de la sexualidad erótica y el disfrute de
esta como una necesidad tanto de hombres como de mujeres.
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CONCLUSIONES

La prostitución es un fenómeno histórico que se ha desarrollado a la par con nuestra
sociedad y nuestra cultura, presentado diversas transformaciones a través del tiempo,
tanto de forma como de fondo. En esta medida no se puede hablar de la prostitución en
forma general, es necesario identificar las distintas y desiguales modalidades en que se
presenta este fenómeno, particularmente en cuanto a las relaciones de género se refiere,
ya sea desde la opinión común o desde una mirada científica.

En la prostitución participan hombres de todos los estratos socioeconómicos y niveles
culturales. Por tanto no puede justificarse la pobreza como única causa del fenómeno.
Es necesario identificar otros factores determinantes para su desarrollo que van más allá
de los planteamientos establecidos actualmente a través de estudios sobre el tema.

Las motivaciones por las cuales un hombre heterosexual se inserta en la prostitución
pueden variar desde diversos factores, tanto económicos como socioafectivo, o por la
simple curiosidad. Estos factores varían según cada caso, según cada historia de vida
particular. Por lo tanto, las motivaciones por las cuales un hombre ejerza la prostitución
no se puede generalizar.

La feminización de la prostitución en la modalidad prepago la evidencian los múltiples
estudios que se han desarrollan en torno a la participación de la mujer en este ejercicio
y los pocos hallazgos sobre la vinculación de los hombre

heterosexuales a esta

dinámica de comercio sexual.

A partir de su propia concepción, del sujeto de la investigación asume la prostitución
como una opción laboral, ejercida de manera autónoma, la cual le genera placer además
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de buenos ingresos económicos. Estos últimos le permiten mantener un estatus social
medio alto, condicionado por factores como una vivienda estrato cuatro, ubicada en un
barrio de élite; buena alimentación; diversión; viajes y posibilidad de ahorrar para un
futuro mejor.

Para el sujeto de estudio de esta investigación la prostitución masculina heterosexual
tiene un periodo de vigencia más corto que la femenina. Un hombre a los 35 años
empieza a ser considerado “viejo”. Ya para los 40 años piensa en su retiro de este
ambiente. Obedeciendo a la demanda de las clientas quienes buscan hombres cada vez
mas jóvenes.

La prostitución masculina heterosexual en modalidad prepago ejercida de manera
autónoma y libre, como se consignó en esta investigación, debe generar espacios
académicos de socialización que permitan debatir a partir del conocimiento del sentir de
quien ejerce este oficio, lejos de los estigmas morales, sociales y culturales creados a
partir de la generalización del fenómeno de la prostitución en Colombia, que permitan
crear conciencia diferente frente a el fenómeno.

Este estudio puede ser el principio del camino hacia la investigación desde Trabajo
Social sobre un fenómeno que no ha sido profundizado en esta modalidad y que
posteriormente puede constituir una base sólida para la formulación de políticas
públicas o programas de prevención y acción frente a los riesgos del el ejercicio de
esta actividad.

“Lo que hace censurable la prostitución es que ésta realiza de manera pública lo
que otros administran de manera privada” 32.
32

JULIANO, Dolores La prostitución: El espejo oscuro excluido y marginal. Editorial, Icaria, Enero de

2002. Barcelona
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QUE

ANEXOS

ENTREVISTA A UN HOMBRE HETEROSEXUAL QUE EJERCE LA
PROSTITUCION EN MEDELLÍN

Nombre: Simón

Edad: 35 años

Fecha: 18 de octubre 2010.

Sandra: Simón cuantos años tienes?
Simón: 35 años.
Sandra: ¿donde naciste?
Simón: en Medellín.
Sandra: ¿un barrio en específico?
Simón: Envigado.
Sandra: ok, vamos hablar de tu infancia, ¿como fue la relación con tu familia?
Simón: a mi me crió fue mi abuela porque mi mama murió en un accidente en avión.
Sandra: ¿que edad tenias cuando murió tú mama?
Simón: 9 años.
Sandra: y que recuerdas de tu mama?
Simón: no pues solo que creo que era asesora comercial o algo así
Sandra: ¿cuantos hermanos (as) tienes?
Simón: tengo sino una hermana media pero no hay una buena relación por que yo me
crié aparte de ellos.
Sandra: esa familia con la que te criaste además de tu abuela por quienes más estaba
compuesta
Simón: no solo estaba compuesta por mi abuela y un tío
Sandra: y tu abuelo?
Simón: el también murió a los días
Sandra: como era la relación con tu abuela y con tu tío
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Simón: bien!
Sandra: bien para ti que significa?
Simón: silencio bastante suspendido
Sandra: como te trataba, qué recuerdas?
Simón: salíamos no sé usted sabe que las abuelitas lo quieren mas a uno que la mama lo
mima y le llevan todos los caprichos (silencio) si mi niñez era muy normal con mi
abuela, era feliz.
Sandra: y el resto de tu familia tías, primos, como era la vida de simón?
Simón: la infancia de uno era diferente si me entiende como un niño, no como ahora si
me entiende no como ahora que yo pienso la realidad y que se que el mundo no es una
fantasía uno tiene que saber que tiene los pies en la tierra como hay gente que tiene la
edad mía y piensa que el mundo es de fantasías pero no normal como un niño jugar
cosas no se.
Sandra: que jugabas?
Simón: no normal yo no me acuerdo
Sandra: con quien te gustaba más relacionarte, que cosas significativas recuerdas más
de tu infancia?
Simón: no yo siempre pensaba como en grande desde pequeño
Sandra: que soñaba hacer?
Simón: no pues no ahorita lo que soy sino que pensaba de pronto ser piloto cosas así
cualquiera no se
Sandra: porque piloto?
Simón: no porque mi papa era piloto de Tampa
Sandra: tu mama murió en un accidente y tu papa?
Simón: igual yo tenía 9 años cuando ambos murieron en ese accidente?
Sandra: antes de los 9 anos tu tenias una buena relación con tu papa?
Simón: no con mi papa casi no por que el se iba y volvía entonces muy suaves muy
poquito realmente casi nunca lo veía
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Sandra: que recuerdas de tu papa?
Simón: no que era piloto y que a mí me hubiera gustado ser como el
Sandra: eres muy sociable?
Simón: no suave
Sandra: porque?
Simón: no se yo desde pequeño siempre he sido así y como más solitario y aunque
manejo un ambiente muy pesado que es el baile y la cuestión del prepago y todo eso no
uso ni drogas ni nada cero de esas cosas aunque debería ser lo contrario por que usted
sabe que eso es un ambiente muy pesado entonces la gente la droga el vicio el trago y
yo jmmm nada de esas cosas soy mas suave pero si tengo mas amigas que amigos,
amigos muy poquiticos
Sandra: y como manejas eso, como tu lo dices es un ambiente muy pesado como haces
para no caer en el vicio?
Simón: a no si mucha gente le ofrece a uno pero cuando ven que uno no tira esas cosas
dicen que muy bacano que usted no fuma que nada de éxtasis ni droga la gente me dice
que bacano la gente me dice que bacano que muy bacano nunca e fumado ni un
cigarrillo ni nada ni por la mente se me pasa ni el trago ni emborracharme ni nada yo
no se que es una borrachera jmmm ni idea
Sandra: simón a que se dedica en el tiempo libre?
Simón: a hacer ejercicio, pasear y ya a cuidarme
Sandra: volvamos a la infancia de Alejandro a que edad entraste a la escuela?
Simón: como a los 10 años, de la escuela si no me acuerdo por que mira tengo 35 y eso
fue hace cuanto 25 años tengo 35 fui a los 10 a la escuela no me acuerdo ni del nombre
de la escuela
Sandra: y el colegio?
Simón: del colegio si pero como es que se llama ese colegio… hay se me fue el
nombre de ese colegio,
Sandra: bueno pero recuerda era un colegio mixto o masculino?
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Simón: si normal (mixto)
Sandra: y cuando estabas en el colegio como era tu relación con tus amigos/as?
Simón: no bien siempre era igual pero siempre mas amiga que amigos no se porque
siempre he pegado mas con las amigas que amigos siempre como que me dan mas
confianza las mujeres.
Sandra: porque?
Simón: a no sino que siempre me da mas confianza una mujer que un hombre siempre
he pensado eso no se, puede que me equivoque pero siempre he tenido mas amigas que
amigos
Sandra: cuando iniciaste tu vida sexual?
Simón: cuando estaba en el colegio.
Sandra: simón después de que termino el colegio se dedico a estudiar?
Simón: me fui a Miami a estudiar la parte estética cosmetólogo y maquillador después
de que termine de es estudiar en Miami me fui a trabajar a mini cromos en RCN era
maquillador de las presentadoras y mire estuve un tiempo trabajando en RCN dure 3
años trabaje en mini cromos la revista como maquillador
Sandra: como inicio en las prostitución?
Simón: yo vivía en Miami y trabajaba la parte estética cierto y un amigo que se llama
Edwin el pelado era cubano me dijo e parcero porque no te metes a lo del baile usted
tiene buen físico

yo le decía que eso a mi no me gusta, no me soya eso del baile y

cosas así. en Miami hay una discoteca muy sonada esta south beach que se llama
mangos tropical café y una vez fui y hice el casting como stripper y al dueño le gusto
y entonces comencé a ir a bailar y las vieja le metían a usted plata entonces si me
entiende uno empieza como mas metalizado como mas metalizado como por la plata y
las viejas le metían plata a uno. por ahí me fui metiendo a lo de prepago por que
cuando usted esta bailando así de estríper las viejas le ofrecen a usted mas plata para
que se acueste con ellas y claro yo acepte y empecé a combinar las dos cosas y ahí
empecé cuando estaba en Miami”
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Sandra: y seguías siendo maquillador
Simón: si también pero mas suave pero después a los 3 años me dedique mas a lo de
prepago y me iba bien, mejores ingresos
Sandra: pero eso fue en Miami, cuando llega a Colombia como empieza el cuento de
la prostitución?
simón: acá llego aquí a envigado y empiezo en una página que se llama masajistas
paisas Medellín
Sandra: quien te dijo de la pagina
Simón: eso fue por medio de una amiga me comento de la pagina y empecé a mandar
las fotos y pase el casting, y empezó como a llamarme la gente y empecé otra vez y ya
me metí en el cuento estuve como un año en la pagina después de un año me
independice ya me llamaban directamente las clienta a mi
Sandra: y en la página te tocaba pagarle a alguien?
Simón: si uno en la pagina le pagaba al dueño por decir algo 12 meses paga 200.000
mil pesos por tener sus fotos y tener su número ahí, ya después la gente lo llama a usted
yo siempre colocaba pues mujeres no mas, y me acostaba con las mujeres que me
gustaban no mas con mujeres que no me gustaban no me acostaba.
Sandra: y como hacías?
simón: es que mira en prepago es muy difícil para un hombre por que mira si usted se
acuesta con una mujer muy bonita entonces que pasa una mujer muy bonita lo puede
hacer venir a uno muy rápido entonces es la falla y usted no puede hacer eso y si es una
mujer fea o gorda… no enserio , como va hacer usted para que se le ponga erecto es
muy difícil si es una mujer que no te inspira nada entonces mira que si es muy difícil
en cambio para una mujer es mas fácil porque mira que así sea un man bonito o gordo o
lo que sea usted finge y no tiene necesidad de que se le pare nada en cambio para uno
como hombre es muy difícil fingir porque usted tiene que botarse y venirse una mujer
no una mujer finge y usted sabe que usted es mujer y que es así, usted sabe que para un
hombre es mas complicado si a usted le gusta o no una persona las dos cosas son muy
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difíciles muy difícil porque si es una mujer bonita y a usted le gusto usted no se puede
dejar llevar por eso porque usted tiene que saber trabajar, porque si usted se viene
rápido las viejas pagan lo que usted dure si usted no dura perdió el año, …si usted se
pone a escoger las mujeres es muy difícil porque casi no va a ganar plata por que el 85%
son mujeres regular no hay mujer bonita es como usted ver manes pintas pagando para
tener sexo muy imposible muy escaso….. no es fácil es complicadísimo a veces lo
llaman a uno para hacer trió por ejemplo un man que llame y diga a yo quiero que se
coma a mi mujer y el marido mirando entonces como hace también muy complicado
Sandra: a ti te ha tocado hacer eso?
Simón: si…son señores y por lo general es gente que paga muy bien…eso es gente de
plata el 95% es gente de mucha plata.
Sandra: como es el contacto con la clienta?
Simón: normalmente por teléfono o después de bailar.
Sandra: no sientes temor irte con las clientas, que te engañen?
simón : no mira que no nunca pero cuando me llaman yo siempre verifico la dirección
el teléfono…. porque tampoco pues voy a cualquier parte mas bien lugares exclusivos
yo manejo sectores por ejemplo yo manejo envigado sabaneta y el poblado ya lo que
es el centro, u otros lugares no por allá no voy …..hay que cuidarse e uno nunca sabe
que maldad le van a hacer a uno como le hacen a las peladas que les hacen maldades no
se puede confiar.
Sandra: tu que piensas que esta en mas riesgo la mujer o el hombre que ejerce la
prostitución?
Simón: yo pienso que las los dos porque hay manes que de pronto le dará rabia, por
ejemplo, un man que se de cuenta que la mujer esta pagando a el man le da rabia, pero
yo pienso que de pronto mas a un man que una mujer porque claro imagínese una mujer
es mas normal en cambio un hombre que esta vendiendo sexo. Es mas por machismo
un man no va aguantar eso al man le da rabia. Por ejemplo si yo me acuesto con la
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mujer de un duro y un duro se da cuenta me puede mandar a pelar de rabia entonces
imagínese entonces yo pienso que un hombre esta en más riesgo.
Sandra: y como manejas eso el pensar esta será la mujer de quien o por que te busca?
Simón: si eso es muy difícil pero eso es como la suerte tener fe. Porque si no, yo
siempre pienso como en la suerte nunca pienso lo negativo, uno siempre le da como
cosita pero es como la gente que trabaja en la calle las mujeres, los travestis que
trabajan en las calles mire que muy teso, aunque lo mío es muy diferente mire que en
el nivel mío es mas seguro mientras en la calle es gente que no sabe quien los va
recoger en un carro y esas cosas por el estilo.
Sandra: actualmente tienes pareja?
Simón: no hace como que hace dos meses estoy solo es algo entre comillas por que
tengo una persona que viene de vez en cuando pero normal pero ya viviendo solo ya
llevo dos meses solo
Sandra: cuando vives con otra persona como la otra persona ve tu oficio?
Simón: pues no yo me muestro como si fuera un trabajo normal
Sandra: para ti es un trabajo normal?
Simón: si, para muchos de pronto aquí en Colombia en Medellín la gente lo critica y
no lo ve como un trabajo pero en otros países es normal es un trabajo lo mas importante
es cuidarse mucho y yo me cuido mucho
Sandra: como te cuidas?
Simón: no pues siempre con una mujer sin condón sin nada de esas cosas yo no estoy
Sandra: si te dices que te dan mas dinero
Simón: no yo no de ningún modo pues tengo 35 años y no conozco ninguna enfermedad
las conozco si pero porque uno ve por internet y he ido a capacitaciones de cosas del
sida y todo por que me gusta estar bien y me hago el examen cada 6 meses y todo
cuidarme no se que es una enfermedad.
Sandra: cuando has estado con una clienta nunca te ha exigido eso que si estas sano o
las mujeres no se preocupan por eso?
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Simón: de pronto no, yo creo que no porque la mayoría de las mujeres cuando solicitan
un servicio están tragueadas o les gusta la droga y están bajo efectos de la droga y se
vuelven muy confiadas y entonces no piensan en eso pero es porque de pronto están
bajo efecto de droga, no hablo de la mayoría de las mujeres solo algunas.
Sandra: y las que no están en el efecto de las drogas ni alcoholizadas?
simón: hay mujeres en sano juicio si se cuidan mucho pero las mujeres desatinadas
alcohólicas no se preocupan por eso pero yo si siempre me cuido ni por la plata del
mundo dejo de cuidarme.
Sandra: que limites tiene simón claros frente al oficio, usted que no seria capas de
hacer por más plata que le ofrezcan.
Simón: a claro comerme a otro man es que eso a mi no me funciona no se me para yo
no critico eso por que al que le gusta le sabe cierto pero yo no funciono para eso así me
ofrezcan mucho dinero no me veo porque no me gusta.
Sandra: nunca una clienta se ha enamorado de usted y lo ha buscado
Simón: pues no tanto de enamorar sino, no se como es la palabra si no como una
enculada pero enamorar no eso es una cosa muy diferente pero aparte del sexo, atrae
mucho lo disfrutan mucho y todo eso y además todos los hombres no hacen lo mismo.
Sandra: cuanto hace que usted ejerce la prostitución?
Simón: por ahí 7 u 8 años.
Sandra: que haría que usted dejara la prostitución?
simón : yo pienso que la edad por ahí hasta los cuarenta porque uno con mas de
cuarenta ya no aguanta o sea no es por viejo por que yo tengo 35 y no me veo ni me
siento viejo en comparación de muchos que tienen 35 y se ven viejos yo no me veo
viejo es como de pronto ya otra etapa es como manejar otras cosas ya me metería mas
en el cuento otra vez de el maquillaje, peinados como asesor de imagen ya cambiaria ya
si como tener otro tiempo mirar otra experiencia otros 5 años a ver como me va de aquí
a los cuarenta y ya sigo con lo de estética yo por lo menos tengo otra profesión.
Sandra: con que otro oficio alternas la prostitución?
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Simón: yo atiendo muchas clientas le hago arreglo de cabello, masajes, quiropráxia y
ahora

el baile

que lo hago algunos fines de semana lo alterno a veces con la

prostitución. Igual voy a seguir otros cinco anos más por que no aguanta tanto voltaje.
Sandra: que hace que usted no se oriente solo por la línea de la estética y el baile y
siga ejerciendo eventualmente la prostitución?
Simón: el dinero y porque soy como ninfómano
Sandra: usted piensa que a los 40 ya es suficiente?
Simón: si es una etapa de más madurez yo tengo 35 y aunque soy maduro en cosas a
los 40 yo pienso que ya es como centrarse en la familia tener como una esposa, una
familia.
Sandra: tienes hijos?
Simón: si tengo dos hijos ya grandes tengo una niña de 15 años y un niño de 13
Sandra: y que piensan sus hijo de su oficio?
p: no ellos no saben lo de la prostitución, saben que yo bailo pero ya
Sandra: que cree usted que pasaría si ellos se entraran
Simón: pues no se
Sandra: porque ellos no saben?
Simón: porque ellos viven en Girardot melgar si se dan cuenta no se, lo podrían tomar
bien o mal no se quien sabe
Sandra: como cree que lo tomarían ellos
Simón: yo pienso que lo cogerían mal si fuera que me acostara con manes pero viendo
que es con viejas y por plata yo creo que no lo tomarían tan mal creo, puede que me
equivoque
Sandra: cuanto cobra usted?
Simón: la vuelta es por hora si me entiendes y por lo que usted dure por que por
ejemplo usted me contrata Liliana y me contrata una hora y yo en 10 minuto me boto
imagínese usted queda aburrida porque usted pago una hora no 10 minutos usted no se
puede venir tan rápido
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Sandra: como se maneja poder mantener una erección tanto tiempo?
Simón: yo no creo ni en pastas ni en droga ni en nada nunca he consumido eso yo creo
que es en la mente la mente y la respiración es muy importante por que si usted se pone
hacer ejercicio y la respiración y algo mas importante es la buena alimentación para
mi es esencial la respiración y la alimentación yo pienso que el viagra y esas cosas no
eso no y además como yo me cuido tanto en el ejercicio la alimentación nada de
drogas ni alcohol por eso funciono y me rinde tanto por que me cuido mucho.
Sandra: en una noche Simón podría atender varias clientas
Simón: en una noche si pero normalmente estoy con una (actualmente en el momento
de la entrevista ejerce la prostitución eventual, es decir, no esta dedicado totalmente a
esta actividad)
Sandra: cuanto cobras?
Simón: pues es dependiendo la mayoría de las mujeres es de de estrato alto la tarifa
esta entre 200000 hasta 3500000 y también depende si a mi me gusta a veces cobro
menos si me entiende (esta tarifa es por horas)
Sandra: como te das a conocer ahora que ya no estas en la pagina?
Simón: reparto tarjetas en los bancos en gimnasios la tarjeta tiene una foto mía y dice
simón bailarín y algo mas y las mujeres llama a preguntar que es el algo mas y el algo
mas esta ahí usted lo puede interpretar de muchas formas por que dice bailarín de
zamba, zumba ya esta en la imaginación de cada mujer sin necesidad de escribir soy
prepago.
Sandra: regularmente cuantas clientas puedes atender en una semana?
Simón: jmmm mira que eso siempre se mueve es como los fines de semana por que una
mujer de pronto como en los 5 cabales como esta usted son muy poquitas que lo hacen,
en cambio una mujer como tragos no le da pena por que a veces los hombres son muy
machistas y están juzgando a las mujeres y eso es normal cuando un hombre llama a
una mujer si me entiende yo lo veo de esa forma no por que lo haga sino por que es la
misma cosa pero ya un hombre va a decir…esa mujer tan perra por que una mujer
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pagando a un hombre para que le hagan cosas que ni el novio ni el marido se las ha cen
si me entiende, ellas pagan por fantasía no pagan solo por tener sexo, es mas frecuente
los fines de semana por que influye mucho el ambiente…
Sandra: que características tienen las clientas de Simón??
Simon: la mayoría son de 25 años a 40 anos más o menos, son mujeres divorciadas,
casada que ya no las satisface el marido o no les ponen atención o tiene otra.
Sandra: ellas te expresan eso?
Simón: si ellas expresan eso y lo reflejan
Sandra: como refleja una mujer por ejemplo que el marido no le presta atención?
Simón: pues no se por que hay maridos que ya no le dicen a la mujer aunque saben que
ella esta bonita que esta bonita, que cambio el color del cabello cosas así.
Sandra: las clientas te dicen directamente eso?
Simón: no por ejemplo usted tiene el cabello por decir rubio y yo le digo eh tan bonitas
esas mechas hoy la vi a usted así y a los 15 días me vuelve a contratar y yo le digo eh
tan bonitas que le quedaron esas mechas y ella me va a responder: mi esposo ni siquiera
me dijo lo que usted me esta diciendo entonces yo me doy cuenta de eso.
Sandra: las mujeres buscan placer o compañía?
Simón: si a veces hay mujeres que solo quieren tomar un trago o conversar y resulta
más la necesidad de compañía que placer. Aunque un 95% buscan mas placer que
compañía.
Sandra: que disfruta más cuando una mujer le paga por sexo o le paga por compañía?
Simón: si me pagan por sexo y la vieja esta buena pues si pero si no termino medio,
véalo como lo ve la gente yo como lo veo todo normal yo no me escandalizo yo como si
nada , pues para mi fuera como anormal si yo me acostara con otro man por que a mi
no me gusta, al que le guste yo pienso que es normal porque nació con esos genes de
que le gusta un hombre es normal no lo critico tampoco, no a mi me parece todo
normal…
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Sandra: las personas con las que usted interactúa diariamente que hacen parte de su
cotidianidad saben a que se dedica usted?
Simón: bueno de pronto en la casa saben que soy bailarín pero ya la parte de prepago
no saben ni idea pero una cosa trae la otra usted sabe que la mayoría de los bailarines
hablan de eso es que es como muy parecido sino que es que los bailarines también son
prepagos pero es algo mas reservado.
Sandra: que piensa su familia que piensa la abuela el tío con el que se crio?
Simón: no mi abuela no sabe, mi abuela sabe que yo me empeloto en lo de estríper y
todas esas cosas pero que se de cuenta que soy prepago no, sabe lo de bailarín por que
yo le he contado pero ya eso no, si se diera cuenta yo creo que es normal por que si se
da cuenta que bailo empeloto y le bailo a las viejas empelotas y le da risa entonces me
imagino que es lo mismo normal
Sandra: es necesario siempre tener una erección?
Simón: la mayoría de las clientas siempre piden eso por que si usted no va hacerlo no
va hacer sentir a la clienta como si no le causara placer eso es lo complicado por que
si por ejemplo usted a mi no me gusta yo como voy a tener una erección larga y tiene
que hacerlo porque a usted le pagan para eso hay mujeres que no tiene orgasmos si no
lo ven a usted viniéndose .
Sandra: como se prepara simón para tener una erección duradera?
p: jmmm no todo esta en la mente usted concentrarse si es una mujer regular imaginar
me que es una reina tiene que pensar en es bonita y le gusta.
Sandra: que te piden usualmente las clientas a la hora de tener sexo?
p: las caricias valen más las caricias les gusta mas que de pronto una penetrada o que
uno les baile, las contemple.
Sandra: que cosas raras te han pedido algunas clientas que te hayan extrañado?
Simón: hay por ejemplo mujeres que me piden que les meta un pepino u otras cosas….
son esas cosas lo que hace la diferencia mujer; porque una mujer no le va decir eso al
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novio o al marido, porque el marido va a decir esta que, son cosas que piden las
mujeres fantasías así ya no mas cositas eso si me extraño pero ya
Sandra: que otras cosas te han extrañado que te hayan pedido?
Simón: eso es otro cuento que me parece raro hay mujeres que como que les gusta el
papel de hombres yo no se les gusta a ratos actuar como hombre.
Sandra: y como se siente usted?
Simón: eso se llama como sexo duro eso a mi no me gusta mucho, porque respeto eso
si no me gusta como mucho no me excita hay mujeres que les gusta eso… que les gusta
que le peguen duro o que le muerdan los senos uy, yo lo hago pero no me gusta mucho..
Sandra cual cree que es mejor la prostitución masculina o la prostitución femenina en
el sentido del pago del trato usted cree que quien tiene má s garantías?
Simón: según el man o la mujer por que si usted habla de la mujer prepago si la mujer
es bonita tiene buen cuerpo gana buena plata, pero si es una mujer regular tiene cuerpo
y no es buena para la cama gana mas poquito, igual si un man tiene buen físico, gana
buena plata puede ganar hasta mas que una mujer
Sandra: para usted que significado tiene ser un prepago?
Simón: que es un prepago no pues brindar sexo a las mujeres, satisfacción fantasías a
cambio de dinero.
Sandra: cree que es mas digna o menos digan la prostitución masculina o la
prostitución femenina?
p: bueno yo nunca soy machista y nunca hablo de las mujeres yo pienso que es como
una balanza mitad y mitad… lo mismo todo lo mismo ni menos ni más todo la misma
por ejemplo hay hombres que necesitan de las mujeres y las mujeres necesitan de los
hombres entonces por igualdad no por igualdad.
Sandra: si su compañera también fuera prepago
Simón: si yo la conociera en ese cuento si pero si no la conociera en ese cuento yo creo
que no, no podría
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Sandra: o sea que si en este momento tu compañera te dijera que va a empezar también
trabajar en el mismo oficio que tu no lo aceptaría?
Simón: no es tanto que no aceptaría ni celos no porque yo no soy celoso pero no, no es
que sea machista es que es un ambiente muy pesado yo por que se manejarlo si me
entiende, pero yo se que es una cosa de perdición por que yo se que si usted no sabe a
manejarlo se lo puede llevar a usted a una mujer o a un hombre a la droga a la perdición
Sandra: que te hace creer a ti que si tú lo manejas ella no lo va a manejar?
p: no porque esto es mas bien horrible y hay mujeres que toman o gente se empepan
para poder hacerlo bien entonces yo lo digo por eso el 85% toma droga para poder hacer
cosas cierto, en cambio yo nunca he probado eso yo me le desnudo a usted y yo no
tengo que tomar nada hay gente que toma cosas porque le da pena eso es una cosa que
es de hombre y mujer y eso es muy berraco entonces lo digo por eso de pronto que lo
pueda maneja pero es muy complicado todo el mundo no maneja en la mente lo mismo.
Sandra: si la conocieras ya ejerciendo la prostitución le permitirías que continuara
ejerciendo la prostitución a ella o le pedirías que la dejara?
Simón: si la conociera en eso como le dijera no por que los dos estamos en eso, seria
mirar a ver hasta que punto aguantaría ella y aguantaría yo por que cierto y hasta que
tiempo por que también es complicadísimo no es fácil pero no se
Sandra: ¿por que no seria fácil para ti aceptar a tu mujer c omo prostituta?
Simón: por que yo la conocería en eso un ejemplo pero no quiero seguir lo años y los
años, por ejemplo yo tengo un termino si estoy vivo de aquí a los cuarenta me retiro y
no se si ella pensara lo mismo si a los cuarenta cuando yo me retire se retira ella, yo la
aceptaría mientras los dos la estemos ejerciendo le aguantaría hasta el tiempo que yo
me pueda retirar no se eso es lo que yo pienso
Sandra: te ha hecho algún tipo de propuesta un hombre?
p: si claro pero no yo no
Sandra: si fuese solo como acompañante aceptarías?
Simón: nooo
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Sandra: si te ofrecen una buena cantidad de dinero?
Simón: ni por dinero ni por nada porque no me gusta y porque no me funciona por que
yo se que no me va a funcionar porque yo no me veo al lado de otro man no a mi no se
me para, no en serio no se me para….
Sandra: y como bailarín te ha pasado porqué a veces se piensa o se relaciona los
bailarines con el homosexualismo?
p: a si de pronto por lo ritmos por ejemplo, pero como yo que manejo el hip-hop,
reggeton géneros mas urbanos no…
Sandra: usted sabe cual prostitución es mejor paga si la masculina o la femenina?
jmm no se yo creo q eso depende eso es como dependiendo de los contactos que usted
consiga o el manager si usted es bonita y tiene buenos contactos gana dinero igual si
usted es gay-hombre y es bueno gana buen dinero es como un cantante eso depende de
los contactos y el talento que usted tenga, si me entiende
Sandra: este oficio lo desarrolla mas por placer o por dinero?
Simón: 50% y 50%
Porque es muy bueno y es rentable y también me lo disfruto si me entiende
Sandra: alguna vez ha ocultado su oficio por miedo a que lo dejen o ser rechazado?
Simón: no yo digo que entre cielo y tierra no hay nada oculto entonces para que usted
mentir es mejor ser como transparente no se yo lo pienso así
Sandra: alguna vez lo han rechazado por ejercer la prostitución?
Simón: de pronto si por ejemplo hay peladas que les gusto y cuando las cosas van e n
serio pero cuando se enteran de lo hago no aceptan porque se ponen a pensar que una
enfermedad o no creen que yo me cuido tanto, como hay mujeres que no les importa
eso y todo normal
Sandra; como manejas la situación de estar teniendo sexo con una clienta y tener sexo
con tu pareja.
Simón: es muy diferente usted tener sexo con alguien que usted conoció ya, en
cambio con la pareja ud siente amor hace el amor
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Sandra: no cae a veces en comparaciones clienta/novia?
Simón: no nunca he pensado en eso cada personas es diferente
Sandra: los hombres amigos como reaccionan frente a tu oficio admiración/critica?
Simón: me dicen que muy teso que se pare a usted con alguien que no le guste y a veces
lo critican a uno
Sandra: que cree usted que hace que se mantenga vigente, que lo busque las clientas?
Simón: son varias cosas uno que lo haga bueno o sea que lo sepa hacer porque eso es
como un arte no todo mundo lo sabe hacer… segundo el tamaño…y lo que usted
dure…otra cosa que a las clientas lo que mas les gusta son las caricias y que uno a
través de las caricias les encuentre los puntos g
Sandra: pero antes de la cita que es lo que crees que hace que una clienta te elija?
Simón: el físico
Sandra: volviendo a su infancia que piensa usted que hubiera pensado su mama a
cerca de su oficio?
Simón: pues yo no se usted. Sabe que las mamas el hijo puede ser lo que se y así lo
quieren a uno no se que decisión hubiera tomado ella o como se sentiría creo que de
pronto la mama suena con que su hijo sea lo mas grande pero si de pronto usted no llega
a ser lo que ella suena ella lo acepta a uno como es si es piloto si es soldado o como yo
no se
Sandra: para ti es importante mantener un estatus aludiendo a que desde pequeño
estuviste en este barrio te vas por dificultades económicas y ahora regresas?
Simón: a mí siempre me ha gustado vivir bien aunque ante toda la humildad pero
siempre me ha gustado vivir en buenos sitios como este (apto estrato cuatro Envigado) y
también me ha gustado comer bien no por el que dirán sino que me gusta estar bien.
Simón; en que gasta la plata que gana?
p: en el gimnasio en comer bien y pasear me gusta pasear muchas cositas así por que
me gusta estar bien.
Sandra: a que se dedica lunes, martes miércoles?
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Simón: voy al gimnasio, hago domicilios lo que tiene que ver con asesoría de i magen
Ya lo que es jueves, viernes sábado y domingo estoy dedicado al baile, el baile es como
una vitrina usted. Se muestra como una mercancía ya le mandan a ud. papelitos le
ofrecen plata ya si usted quiere lo hace ya eso es aparte el baile ya si usted quiere lo
combina con la prostitución.
Sandra: cuando usted lo pone en términos de mercancía q se vende como te sentís?
Simón: tal ves mucha gente lo maneja como si uno fuera un objeto pero no somos
objetos somos personas pero mercancía es como cuando usted muestra su cuerpo como
por ejemplo una chaqueta usted la exhibe para venderla, igual yo me exhibo a través
del baile muestro mi cuerpo y a las clientas les gusta contrario si yo lo hiciera con
ropa no seria iguales un cuento muy diferente si me entiende si usted esta en tangas y
sin camisa llamas mas la atención.
Sandra: en términos del poder que da el dinero alguna clienta te ha hecho sentir como
un objeto?
Simón: si hay viejas que creen que porque tienen plata o por que están pagando
bastante quieren mandar, pero ya usted también tiene reglas y la pone en tierra porque
tampoco así tenga dinero me va a venir a mandar es como saberlo manejar nunca me
he sentido objeto
Sandra: como nace la idea de ser asesor de imagen?
Simón: no se a mi me parece como muy bacano el cuento de poner bonitas a las
mujeres como dar belleza me soyo porque ya el cuento del piloto con la muerte de mi
papa… se me derrumbo, entonces ya empecé con lo de estética… me fui para miami a
estudiar todo lo de cosmetólogo.
Sandra: alguien de tu familia influyo para que tomaras esta decisión
Simón: a mi abuela me decía que eso era muy bacano
Sandra: nunca ella siendo una mujer mayor te cuestiono por esto?
Simón: no…como asesor de imagen ya empecé como a conocer gente de la televisión
y todo es como mas prestigio mas alto…,
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Sandra: y ese tío ese tío de infancia que?
Simón: no mi tío siempre me apoyaba
Sandra: que bien… solo tenías un tío?
Simón: si
Sandra: cuando vivías con tu abuela y tu tío

quien era el principal proveedor

económico me dices que pasaban por una situación económica difícil pero entonces
quien era el que se encargaba de todos los gastos.
Simón: como mi abuela es pensionada, mi abuela siempre era la que cubría todos los
gastos
Sandra: y con esos hermanos que tienes nunca haz tenido relación con ellos
Simón: no
Sandra: por que
Simon: por que nunca vivo con ellos es por parte de papa por mama no entonces no.
Sandra: nunca la has buscado?
Simón: no nunca por que nunca nos hemos criado juntos
Sandra: pero ellos saben que tu existes?
Simón: si claro
Sandra: simón tu eres hijo del matrimonio de tu papa y tu mama?.
Simón: si yo fui el hijo fuera del matrimonio.
Sandra: y entonces tú no tuviste ningún beneficio siendo tu papa piloto
Simón: no porque mi abuela nunca quiso pelear por eso nunca quiso pelear por plata
Sandra: y ahora que eres adulto has buscado algún beneficio económico?
p: pues yo me iba a poner a pelear pero me puse a pensar que para que, que pereza el
dinero no lo es todo vale mas la tranquilidad que la plata para que usted pelear por
plata y peleas y de todo no para eso uno mismo se consigue sus cosas.
Sandra: pero hubo un reconocimiento de tu papa hacia ti como hijo?
Simón: si el apellido
Sandra: y tu tienes recuerdas con el hasta donde vivió

25

Simón: claro estaba muy pequeño me acuerdo muy poquito muy suave por que tampoco
pues se mantenía mucho el siempre iba y venia casi no compartimos realmente.
Sandra: que haría desistir a simón de hacer lo que esta haciendo en este momento, por
que cosa dejaría lo que hace
Simon: jmmm no se todo es posible pero no se lo único que se es que a los cuarenta no
sigo mas
Sandra: y has ahorrado para vivir después de los cuarenta?
simón: si, si una va ahorrando uno empieza a ahorrar de a poquito a los cuarenta no
pienso seguir mas piensa ya no mas por que ya es otra etapa de la vida por quela vida
son ciclos ya a los cuarenta como va a seguir con esas cosas
Sandra: me llama la atención que dices que como va a seguir con esas cosas como así
p: si cosas por que ya una persona de cuarenta o cincuenta años no es lo mismo como
queda uno a los cincuenta por ahí no.
Sandra: pero si se siente con fuerza todavía?
Simón: a no pero una persona de cincuenta años haciendo un estríper ya eso es muy
charro si me entiende lo no es lo mismo aunque usted puede tener un buen cuerpo, no
es como lo ven sino que de pronto uno ya se cansa de la rutina de siempre…
Sandra: simón a ti alguna ves te a tocado exigirte para complacer una clienta exigirte
mas físicamente de lo que tu puedes por miedo a que te digan que no eres ningún
machito?
Simón: yo pienso que todo es posible pero hasta ahorita no me ha llegado si me llegara
no se que haría usted sabe que no es lo mismo pensarlo que hacerlo en el momento no
se que haría
Sandra: tu crees en dios?
Simón: si claro en dios las energías y todo eso.
Sandra: como crees que dios ve tu trabajo
Simón: es como dicen… la biblia yo no la leo mucho pero es como decir que tire la
primera piedra el que este libre de pecados todos somos pecadores
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Sandra: tu crees que tu oficio te mantiene en pecado?
Simón : no yo creo que todos tenemos un lado oscuro puede que usted haga otras cosas
pero usted tiene pecados, no somos perfectos, pero hay gente que tiene mas pecados
de pronto esas cosas dios no las va a bendecir pero tampoco soy como el que se
mantiene matando todos los días o como el que viola niñas o niños, lo mío es mas
diferente aunque yo se que eso no la va a bendecir dios ni se alegre yo se que a dios no
le gusta nada de esas cosas pero no esta tan mal ,hay gente que hace cosas mas malas
que la mías las mías no son malas la mías es por placer no estoy matando a nadie ni
estoy robando lo veo desde ese punto de vista no me siento pues tan, tan mal que yo me
sienta culpable yo voy a darle gracias y a pedirle perdón por cosas que hace cada uno
de la vida cotidiana pero no estoy pensando que por eso me voy a condenar todos
tenemos pecado y no hay gente perfecta es como si usted se pone a mirar quien sigue
los 10 mandamientos casi nadie los sigue muy difícil y siempre estoy con dios entonces
no pienso que me voy a sentir mal
Sandra: hablas con tus hijos
Simón: claro
Sandra: y cuando ellos te preguntan que mas papi que estas haciendo?
Simón: a no ellos saben lo del baile yo nunca les digo nada yo se que están grandes
pero no yo no se todavía no lo he considerado decirles lo de prepago.
Sandra: sentirías pena o vergüenza?
p: no normal
Sandra: entonces por que no le as contado
Simón: por que no veo el momento para que contarles eso no veo el momento si me lo
preguntaran o me vieran en una revista o algo de pronto si pero de resto no veo la
necesidad de contarles.
Sandra: crees que a ellos les daría vergüenza saber que su papa ejerce l prostit ución
Simón: pues yo no se como te digo siempre todo es posible de pronto si de pronto no
Según como se lo haga yo entender a ellos.
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Sandra: simón te comunicas con tus hijos constantemente?
Simón: si

claro yo los llamo

es mas mi hija estuvo hace como casi dos anos

visitándome.
Sandra: hay un puto de encuentro en particular donde prestas tus servicios.
Simón: si moteles, edificios o donde me citen.
Sandra: usted ha atendido alguna vez una clienta en su casa?
Simón: no nunca.
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