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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO I. Capacidades Centrales en las PSPS. 

1) Vida. Cuatro de las PSPs no disponen de esta capacidad por enfermedad física o mental. 

El resto, si bien no han comentado explícitamente que dispongan de esta, han surgido 

momentos en el ejercicio de la prostitución donde esta capacidad estaba en riesgo.  

PSP 2. 

Un chico quería ir detrás en el coche y me cogió por detrás, así…mi camisa…(se pone 

a llorar) y me golpeó la cabeza con una piedra 

PSP 8: 

(…) pero o eso o me suicidaba. (…) estaba en la cocina o lo que sea y me meto una 

puñalá y me muero  

 

2) Salud corporal. Todas las PSPs no dispone de esta capacidad, al menos en alguna de 

sus dimensiones.  

Buena salud. 

PSP 7: 

Además, me han diagnosticado un Trastorno de la Personalidad Cluster B. No sé, 

trastornos de agresividad… es que es complicado, y yo sé que lo tengo. 

PSP 8: 

Muchas cosas…muchas penurias...muchos dolores...tener que beber por aguantar, 

….se que no lo puedo eliminar pero intento separarlo porque yo ya he sufrido muchas 

veces depresiones con ansiedad. Y luego el insomnio. He de tomar una pastilla de cada.  

Alimentación 

PSP 3: 

Tengo que llenar la nevera… 

PSP 4: 

Y yo aquí en España he vivido días de levantarme y no tener para comer, es decir, 

tomarme un vaso con agua y azúcar, y a nadie le importó. 

 

Vivienda 

PSP 3  

Callejeando de turno en turno; ¡cómo no tenía casa! Que, en realidad, me prostituía con 

ellos porque a cambio de consuelo, me daban un techo.  

PSP 10: 

¿Que como me siento? sucio, porque te tienes que acostar con gente que no te gusta y 

hacer cosas que no te gustan, pero hay que pagar el alquiler y no te vas a quedar en la 

calle 

 

3) Integridad corporal. Todas las PSPs no dispone de esta capacidad, al menos en alguna 

de sus dimensiones.  

Libertad de moverse de un lado a otro  
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PSP 3: 

La VIH me la pasaron los macarras, porque no me dejaban ir al médico. Me tenía que 

escapar para ir al médico. 

PSP 10:  

Yo llevo 7 y 8 años fuera de Venezuela y cada año podía e ir pero ahora no puedo ir, yo 

iba a ir en junio, pero si voy no voy a poder salir de allí. Además no tengo el dinero para 

volver.  

Seguridad 

PSP 7: 

Te pueden hacer cualquier cosa o forzarte; que además, me ha pasado alguna vez. 

PSP 8: 

Tenías que ir con cuarenta mil ojos con las compañeras que iban ahí al descuido o que 

se emborrachaban y ya tenían derecho a pedirte lo que fuera. E iban cuatro o cinco a 

pegarte. 

He buscado siempre la manera de por ejemplo cogerle de la mano, poder verle siempre 

lo que hace, no darle la espalda, poner las manos así o asá para que no pudiera hacer 

daño… 

Satisfacción sexual  

PSP 3  

Del sexo… hay momentos que tienes asco, que aborreces el sexo. Yo el sexo es que 

llega un momento que no tienes ganas de sexo, era psicológico ya..lo tengo aborrecido. 

 

4) Libre en sentidos, imaginación y pensamiento. El 67 % de las PSPS no dispone de 

esta capacidad en alguna de sus dimensiones. 

Educación adecuada 

PSP 4: 

Lo ganaba pero lo gastaba en otras cosas, que eran más importantes que mis estudios. 

Yo quería estudiar, yo quería…uy, tantos sueños que yo tuve. (…)  

PSP 5: 

(¿Has pensado en estudiar para tener otro trabajo?) No, no hay dinero. (Hay muchos 

cursos gratuitos…) Yo no sé leer español ni escribir. (Hay sitios donde te enseñan 

español, a leer y a escribir.) No, yo no tengo tiempo.  

Imaginación y pensamiento 

PSP 8: 

Tomo medicación de ansiolíticos porque si no por la noche cuando estoy en la cama, es 

cuando la cabeza empieza un poquito a pensar. Y si he trabajado y si no...y entonces ya 

me desvelo y ahí ya sí que la hemos fastidiao porque no consigo dormir. 

Acontecimientos sociales 

Libertad de expresión 

PSP 2 

Para mí es muy importante la música de mi tribu. Cuando estoy triste me la pongo y bailo, 

canto en mi idioma. Y me pone feliz. Me gusta mucho. 
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5) Emociones. Todas las PSPs no dispone de esta capacidad, al menos en alguna de sus 

dimensiones.  

Amor 

PSP 4: 

Es difícil que realmente un hombre se enamore de ti estando en esto, en este trabajo. Y 

se pasa mucha soledad en este sentido. Se pasa porque nadie se fija en ti, te ven como 

esa chica fácil, esa que se dedica a esto, te ven para un rato; pero nadie llega a 

enamorarse realmente de ti. 

El tema del amor, en general. Tú repartes cariño en el trabajo. Vender, vender, vender 

tu cuerpo, vender sonrisas, vender caricias. Y luego, en tu vida, fuera de las puertas de 

la casa, sales y te das cuenta que exactamente lo que tú vendes es lo que a ti te falta, lo 

que tú no tienes. Porque no lo tienes. Y si lo tienes, lo tienes fingido. 

PSP 8: 

Otra cosa negativa es la soledad. Este mundo te hace desconfiar de todo el mundo. Ahí 

aprendes lo que es la soledad, la tristeza, el engaño...no tener a nadie.  

 

Miedos 

PSP 3  

El miedo…he pasado tanto miedo que me tengo miedo hasta yo. 

PSP 4: 

Mira, por más relajada que estés en el trabajo siempre hay un porcentaje de miedo. 

Porque tú no sabes a quien esperas, quién es la persona, qué clase de persona es. 

También te digo que se ha visto de todo. Gente que sale de la cárcel por un permiso, 

pederastas… de todo. Entonces, claro, el miedo existe.  

 

Abusos o negligencias 

PSP 3  

Me sacó al patio y una botella de ginebra en la cabeza, una buena paliza, unas buenas 

patadas, unos buenos guantazos, unas buenas hostias. O sea, terminé reventada de la 

paliza que me pegó. 

PSP 7:  

(¿Los clientes exigen más a nivel de preservativo y tal?) Yo me he encontrado con varias 

situaciones en las que me han forzado, pero lo más grave es que todos lo intentan. Lo 

bueno que tengo es que, a veces, hablando los frenas pero ahora es que de cada 5 

hombres 3 intentan. 

 

6) Razón práctica: capacidad de planificar la propia vida. El 50 % de las PSP, no 

dispone de esta capacidad. 

PSP 1 
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Yo no tengo posibilidad de elegir, por qué no tengo un sueldo ni una ayuda de ningún 

lado.  

PSP 7: 

Y no estoy en el camino que toca y no lo estoy eligiendo ni tomando las decisiones que 

tocan ni nada… Me falta prácticamente todo, no tengo aspiraciones a la hora de llegar a 

una vejez, no tengo esa ideología de… vivo muy me da igual, si mañana no estoy no 

estoy, y eso malo. 

 

7) Afiliación. El 75 % no dispone de esta capacidad, al menos en alguna de sus 

dimensiones.  

Interacción social 

PSP 1 

Mis hijos me tratan bien y tengo amigas. Socialmente no porqué te miran mal 

Amistad 

PSP 2 

Aquí no tengo amigas, solo para lo bueno. Aquí no tengo familia.  

PSP 8:  

Siempre ha sido comérmelo y tragármelo y hacerle frente yo sola. Aprendes a no contar 

tus problemas porque si a nadie le importan.  

No humillación 

PSP 4:  

Y es duro, es duro. Porque te hablan de una manera fea, te faltan el respeto. Y todo eso. 

Y es duro. 

PSP9:  

Es humillante. 

Discriminación 

PSP 11: 

En el centro si no tenías un trabajo, un alquiler, no te dejaba salir con tu hija adelante. 

Informaban a unos familiares a que vengan a por tu hijo pero sin que las madres sepan 

que vienen a por tu hijo. (…) en Rumanía, en cualquier madre en cualquier país se llevan 

a sus hijos a donde vayan. No por ser extranjera tienen derecho a quitarme a mi hijo. 

 

8) Relación con otras especies. El 83 % de las PSPs no disponen de esta capacidad pero 

no se profundizó mucho en lo que significaba para ellas. Eso no quiere decir que no 

puedan tener la capacidad. 

PSP 10: 

(…) perros no tengo aquí, animal en un piso encerado es como que no 

 

9) Juego, goce: disfrutar. El 92 % de las PSPs no disponen de esta capacidad. 

PSP 10: 
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Disfrutar no porque no tengo dinero 

10) Control del propio entorno. Todas la sPSP no disponen de esta capacidad al 

menos en alguna de sus dimensiones. 

Político 

PSP 3  

La política…quiero hechos, las palabras se las lleva el viento. A lo mejor probaría 

participar pero vamos, estamos manchándonos los pies y luego nada, nos matamos en 

la calle y se lo chupan los demás.  

 

Material (propiedades sin embargos, empleo) 

PSP 1 

He hecho el curso de geriatría pero no consigo trabajo 

No hay trabajo y eso que pongo currículums y busco pero no sale. Asique eso es lo que 

hay…y con mi edad salir. 

PSP 5: 

Una deuda de una hipoteca con un embargo pendiente. O sea, iban a embargarme la 

casa. 
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3.2. ANEXO II. Documento intermedio de análisis. 

¿Qué te llevó a ejercer la 

prostitución? 

 

PSP1.Situación de inseguridad en su país para sus hijos y ella misma. El 

tema económico, muy poco trabajo y muy sacrificado, apenas para 

comer. Le dieron la facilidad (desde un club) para venir a trabajar (billetes, 

dinero de bolsillo, etc) 

PSP2. Inmigrante nigeriana. Mucho tiempo en la calle y no tenía otra 

cosa. Ha trabajado haciendo rastas, recogiendo tomate, limpiando. Pero 

no hay otro trabajo.  

PSP3. Estar en la calle sin comida estando embarazada. Padre 

maltratador.  

Sexualidad como tabú. Dejó de estudiar y hacía las tareas domésticas. 

Todos sus hermanos con estudios. La apartaron desde la vergüenza del 

embazado, y más teniendo el VIH. Ha trabajado desde entonces excepto 

cuando ha tenido pareja.  

Empezó trabajando en un club y la iban llevando de un sitio a otro. Le 

daban cariño pero también malos tratos. Llego al punto de que le daba 

igual que le pegaran. Consumía alcohol y actualmente drogas (para poder 

ejercer). 

Dejó los clubs. Se prostituía por buscar hogar, cariño,….por sobrevivir.  

Consiguió pensión no contributiva (discapacitados) por el VIH y por temas 

psicológicos.  

Hoy en día ejerce porque no tiene otro trabajo (de nada, antes tenía algo 

de limpieza). La pensión no le alcanza apenas para el alquiler.  

PSP4. Por la situación familiar, estaba con un padrastro que me trataba 

mal. En Rumania. Se vino a España y fue muy duro. Durante 6 semanas 

no tenía nada. Cuando se compró casa en Rumanía se salió de la 

prostitución. Hoy en día esta de encargada en piso. Piensa que las chicas 

que se prostituyen son chicas separadas, hijos, padres enfermos, algunas 

con vicios pero pocas. Casi todas no tienen otra situación. 

No había trabajo y no sabía el idioma. Además estaba el tema de los 

papeles para tener un trabajo normal.  

PSP5. -El dinero. Le dijeron que en España se vivía mejor y que pidiendo 

en la calle se ganaba mucho dinero. Decidimos venir, pero en seguida 

vimos que no se ganaba dinero pidiendo en la calle. A las 2-3 semanas 

de estar aquí y no tener dinero, empecé a conocer a paisanas mías de 

aquí del barrio y al final empecé a trabajar en esto. Volvimos a Rumania, 

arreglamos nuestra casa, cogimos nuestra hija y volvimos a España. 
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Continua trabajando en esto 

PSP6. Lleva en España 14 años. Origen de Ecuador. Estuvo 5 años sin 

documentación, por eso empezó. Se ganaba mucho más y así podía 

regresar a su país.  

Lo dejó y se metió de niñera para conseguir los papeles. La jefa 

finalmente se los hizo.  

PSP7. Una deuda de la hipoteca con embargo pendiente. Había tenido 

buen nivel de vida, pero de repente el banco donde trabajaba se fue al 

garete y quería mantener mi nivel de vida, quería seguir pagando todas 

las cosas.  

PSP8. Empecé con 17 años, porque se fue de casa, no aguantaba el 

maltrato por su condición, en el colegio, etc. Sabía que le gustaban los 

chicos pero no conocía ninguna transexual. Se fue a Barcelona. Mi familia 

se lo imaginaban (lo de la transexualidad). Conocí unas trans y vio lo que 

hacían. A la tercera noche, le explicaron cómo se trabajaba y empezó. El 

dinero ayuda. Y sobre todo para hacer el cambio. 

Lleva 26 años haciéndolo.  

PSP9. El migró de su país por motivos económicos. No encontraba 

trabajo. Accedió a la prostitución por un amigo, y empezó a travestirse 

para ello.  

PSP10. Le congelaron las cuentas en Venezuela. Vino para estudiar y 

por el control de cambios no podría sacar dinero. Aunque tenga permiso 

de trabajo, no lo consigue.  

PSP11. Vine embarazada de mi hija y vine directamente a un club. Vi esa 

opción pero pensaba que era mucho más fácil. Cuando vi lo que vi, me 

tragaba la tierra. Mi ex me maltrataba y no quise perder el embarazo. Me 

fui el mismo día.  Crecí en un orfanato.  

PSP12. Salí de Nigeria porque mi familia es muy pobre. Vine por trabajo 

pero es muy difícil. Pero si sin documentación no podría trabajar. No 

pensaba que iba a trabajar así.  

¿Cómo te sientes 

haciendo el trabajo? 

 

PSP1. Sin dignidad, ya no tiene miedo. Le han obligado a hacer cosas 

que no quería hacer. Consume para aguantar.  

PSP2. 
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PSP3. 

PSP4. Fatal. Nadie se siente feliz haciendo eso. Yo me enfermé de la 

cabeza, deprimida, ansiedad y con mucho estigma. Los mismos clientes 

se sienten dueños, te pagan y eres un objeto. Pocos te ven como 

persona, con respeto. No cualquiera puede hacerlo, hay que tener 

ovarios.  

PSP5. Este trabajo es una mierda. No me gusta, yo subo con un cliente 

y cierro los ojos, todo rapidito y ya está. A mí me gustaría otro trabajo, 

pero no hay.  

PSP6. Al principio muy duro. Mucho miedo. A veces te toca una persona 

que te hace cosas duras, con derecho a hacerte lo que quieran. O te toca 

discutir. Te hace sentir peor que una mierda. No en la cama, sino 

emocionalmente. Con la experiencia no te callas, no te dejas amedrantar. 

Nunca me toco nada violento (no me han pegado).  

Mucho miedo al sida. Alguna vez se ha roto la goma y se te queda el 

miedo.  

PSP7. Muy mal. La palabra es muy difícil, te quieta toda la dignidad de 

mujer, además cado tienes otras aspiraciones. Mi familia no lo sabe, 

siempre puede salir y enterarse. Se arrastra toda la vida. 

Me pasa factura a nivel emocional. Al principio cuando empecé me ayudo, 

porque pesaba 160 kilos, para mí era imposible trabajar en esto. Pero 

luego cuando empecé, me sirvió para ver que no era tan ogro como yo 

me creo. Pero en todo lo demás no. Lo que entran contigo son hombre 

que note respetan en ningún sentido, te sientes ultrajada. Pero a nivel de 

autoestima me ayudo. 

PSP8. Ella hoy en día lo hace cuando necesita dinero. Se encierra 

durante una semana. Es más esporádico.  

Está muy cansada de hacer el trabajo. Son muchas horas, tienes que 

beber o colocarte por aguantar. Yo eso ya no lo hago.  

No me gusta, pero ha aprendido a bloquear la mente.  

PSP9. Es humillante. Estar con alguien que no conoces, y que tienes que 

negociar siempre las condiciones. Le desagrada y que le molesta hacer. 

Le da vergüenza, y no quiere que se le reconozca 

PSP10. Sucio. Es acostarte con gente y hacer cosas que no te gustan. 

No se siente bien.  
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PSP11. Es muy duro. Te piden cosas muy duras (sin goma, etc. ) tienes 

que mentir y decir que haces de todo. 

PSP12. Es difícil. Hay gente mala. Con dinero puedes hacer todo. Y hay 

gente que no se cuida. Te pueden pegar, etc. No piensas bien (estoy 

triste) porque no es un buen trabajo para la vida. No me gusta. 

¿Que problemas tienes? 

 

 

PSP1. No consigue otro trabajo, se ha formado en geriatría. También en 

limpieza, camarera, etc. Pero cuando no tiene, pues sale a trabajar la 

calle. Tiene 4 hijos. 

Llora porque no lo quiere hacer. No las respetan. Los mismos policías. 

Sigue ayudando a su familia en Paraguay tiene q ganar aunque está 

contente de poder ayudarles. 

PSP2. Problemas de corazón. De salud. Tiene muchos problemas 

ejerciendo la prostitución. Sobre todo de seguridad (ha sufrido 

agresiones) y no se siente protegida por la policía en general (le piden 

datos que no tiene como matrícula del coche, etc.). Agresión física, 

verbal, hasta una vez le tiraron huevos. En general son más los chicos 

jóvenes. Las zonas son aisladas y están muy expuestas. 

Para muchas PSPs inmigrantes, además tienen el miedo de que la policía 

las deporte a su país y ellas no quieren.  

Con la crisis muchas chicas han salido a otros países a prostituirse 

(Francia, Bélgica, etc.) 

PSP3. Clientes que la obligan/obligaron a trabajar en condiciones sin 

seguridad en salud y en violencia. 

Le cuesta mucho encontrar trabajo en prostitución. La amargura que tiene 

(ya ha llorado mucho). Lo ha pasado muy mal. Ha perdido a su madre, 

hermano, su hijo. No tiene dinero, problema económico. El tema de salud, 

si no trabajara en prostitución estaría mejor, por los maltratos, no fumaria, 

no consumiría.  

Las multas a los clientes, la policía y la crisis hace que haya menos 

trabajo. Ahora no se puede cobrar lo de antes (15 € todo). 

Hay clientes majos y otros hijos de puta. Con uno, acordaron un precio, y 

luego no se lo dio.  

La salud se la está fastidiando por el trabajo (física y mental) 
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PSP4. Enfermedades. Maltrato psicológico por parte de los clientes. La 

policía en este caso está de nuestra parte, si un cliente se pasa la policía 

está de parte nuestra. Solo se teme a la policía cuando no tienes papeles. 

Socialmente, autoestima baja. Te hunde. Por eso la mayoría no dice a lo 

que se dedica. A mí me da igual eso. Yo he tenido días de no tener nada 

de comer, por lo que a nadie le importa lo que yo haga.  

El problema para formarme esa porque no había dinero. Yo quería 

estudiar veterinaria. Al final estudié enfermería, electromecánica y 

preparador de embutidos. Aquí no puedo estudiar por el dinero, mis 

horarios.  

PSP5. En este trabajo pasas miedo, no sabes con quien subes a la 

habitación, tienes que estar pendiente que no se rompa la goma y no te 

pongas enferma. No te puedes fiar de nadie, ni de las compañeras 

paisanas. Yo sólo tengo una amiga. 

Yo ya no quiero trabajar en la calle, tengo miedo de que me vean y me 

quiten a la niña. 

PSP6. Poco trabajo, los hombres pagan menos y te piden más. Mayor 

competición entre ellas.  

El tema de la salud (enfermedades, no solo sida, tienen cosas).  

También hay chicas que tienen una persona detrás. Les quitan dinero.  

Nunca le han agredido. Pero sabe que pasan agresiones. 

PSP7. Desprotección nuestra a nivel de salud. No hay protección cuando 

estas con una persona sola en una habitación, pueden forzarte y son 

hombres, tienen más fuerza que tú. Arriesgas mucho, y lo peor es a nivel 

emocional, de altibajos, depresión, intentos de suicido. No conozco 

ninguna chica que esté estable. Este trabajo en si lo crea. Es lo que peor 

se lleva.  

Cuando te pasa varias veces, ya reaccionas a que te agredan, es como 

que te acostumbras.  

Falta de dinero en casa (hermana con hijos, etc.). 

Hoy en día, son más exigentes, menos dinero. Son más violentos. Si no 

haces lo que quieren son más agresivos. Como hay muchas mujeres 

haciéndolo se sienten con el derecho a hacerlo. Económicamente ahora 

se nota, lo de antes que eran por 50, ahora es por 15.  
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Mi amiga, que es guapa y la cogen mucho, pero como se niega a ciertas 

cosas, el resto van aceptando porque si no, no trabajan. Te pasas el día 

peleando. Cada 5 hombres, 3 intentan no usar preservativo. 

El principio fue muy duro. Lo peor de esto es que te acostumbras, no 

sabes diferenciar lo que está bien d ello que está mal. Consideras que es 

habitual.  La mujer que se ha dedicado a esto, lo ve todo normal. Lo peor 

es que no tienes nada de seguridad y pierdes la dignidad. 

No te sientes limpia. No es un trabajo limpio. Sobre todo por el trato del 

hombre.  

Es necesario tener unas horas al día de una vida normal, de sentirte útil. 

PSP8. Que no tengo un trabajo normal.  

Yo no finjo la voz ni nada, me respetan bastante. Depende de tu 

comportamiento, te respetan. Si vas como una loca, te insultan.  

Trabajar en la calle es peligroso. Ibas y te decían que se habían 

encontrado a una degollada…. 

Tienes que andar con mil ojos. Tú no sabes con quien te juntas, y estas 

expuesta (por la posición). Te buscas las maneras para protegerte, como 

cogerle las manos…. 

Aprendes a no contar tus problemas porque a nadie le importa. En el día 

de hoy tiene amigas pero no habla del trabajo.  

Tengo problemas de insomnio, ansiedad y depresión. El insomnio me 

viene de siempre. Tomo medicación para dormir, me ocupo la cabeza en 

el gimnasio, etc. Hoy en día no tengo vicios, ni bebo ni fumo..  

El sufrimiento me viene por el trabajo, por la seguridad (tienes que estar 

en plena alerta) el miedo a que te pase algo.  

Tiene doble vida, pero por protegerlos a ellos (estigma social) 

PSP9. Tengo VIH, la salud es mi gran problema. He  estado muy 

deprimido. Muchas veces mientras se encuentra travestido en la calle 

esperando trabajar hay personas que le insultan, lo que le hace sentir 

muy mal 

Le causa mucha tristeza encontrarse en esa situación. 

PSP10. Hay gente que tiene sida y muchos no son conscientes y te piden 

hacerlo sin condón. No es por falta de información, es por falta de 

consciencia. Si te ofrecen mucho dinero, hay gente que lo coge. El 

problema más grande es de salud.  
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Hay mucho tipo de migrante, hay gente que lo hace para comprarse vicio 

(drogas, etc). 

La seguridad es importante. Nadie va a salvarte de lo que va a pasar en 

la habitación, depende de cada uno como se maneje.  

Aquí la gente está muy loca (perversa).  

Con sentirme sucio, es muy difícil superarlo. Cuando acabo me ducho y 

me froto pero es como que se queda el olor.  

PSP11. Antes se ganaba más. Los clientes exigen más. Hay mucha gente 

que va de cocaína y empiezan a insultarte. Se piensan que pueden tener 

de todo. Se nota mucho la crisis. 

Yo no he trabajado nunca en la calle, se que es más duro en la calle 

porque no tienes para limpiarte y lavar al cliente. En un club es más 

seguro.  

Me ha generado problemas psicológicos. He llorado mucho  sigo teniendo 

miedo. Ahora menos porque me he enfrentado a eso. He cambiado el 

chip para protegerme.  

PSP12. Miedo. Riesgo de salud porque hay hombres que no son limpios. 

Me da tristeza.  

La documentación también es un problema, viene la policía para verla.  

¿Qué vida valorarías 

vivir? 

 

 

 

PSP1. Se conforma con sueldito. Un trabajo normal. Y que la gente no la 

menosprecie. Y que la policía no te persiga. Le gustaría retirarse de este 

trabajo pq se ha cansado, ya se ve mayor. 

PSP2. Ha solicitado mucha ayuda económica pero no sale nada. Tiene 

ayuda de 400 € (casa, comida, medicación, etc.). No puede dejar la calle. 

Le gustaría tener seguridad económica y que su salud esté bien. Lo 

primero es pagar la habitación para no dormir en la calle.  

Le gustaría encontrar otro trabajo (por ejemplo de limpieza) 

PSP3. Querría salir de la prostitución y tener un trabajo. Quisiera una vida 

feliz, la perra, la gata y yo. Quisiera que volviera mi ex pero no quiere por 

el trabajo.  

PSP4. Yo quería estudiar veterinaria. Al final estudié enfermería, 

electromecánica y preparador de embutidos. Aquí no puedo estudiar por 

el dinero, mis horarios.  
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PSP5. Pues tener una casa normal, segura, con mesa, cama, ropa, libros. 

Tener de comer. Mi hija que pueda estudiar y no le falte de nada.  

PSP6. Yo he sido poco ambiciosa. Ahora como estoy feliz. Tengo salud, 

marido que me quiere, mi niño, trabajo (de encargada). Vivimos en un 

piso los dos solos. El dinero es importante para tener más cosas pero la 

vida no se trata solo de dinero. El dinero hace falta pero no me da tiempo 

para disfrutar de mi familia.  

También tengo mi hijo en Ecuador, si no me hubiera venido a España, no 

habría podido tener acceso a estudios, comida, ropa, etc. 

Tengo ganas de regresar a Ecuador, llevo 14 años aquí. Me quiero hacer 

una casita, tener un pequeño negocio, para poder seguir luchando en 

Ecuador.  

PSP7. Tener negocio propio, tener familia, mi casa, pareja estable 

(complicado en este mundo). Conseguir que mi familia salga de los 

problemas que tienen. Estabilidad económica.  

PSP8. Yo no me quejo de la vida que he tenido, a pesar de tener que 

estar en la prostitución, siempre he sabido moverme. No engancharme a 

las drogas ni al alcohol. Mirando el lado bueno, lo que me ha servido para 

ser más fuerte. Me ha creado un carácter que si no, a lo mejor  se habría 

casado y se iría de putas. Tengo mis cosas para hacerla bonita. He 

conocido el mundo, he aprendido idiomas.  

Ahora quiero un trabajo normal. Quiero reunir un dinero para montarme 

un negocio (ya lo tengo mirado).  

PSP9. Tener un trabajo para poder tener derechos.   

PSP10. Estar trabajando y, y no tener la tarjeta de estudiante. Tener un 

suelo que me permita pagar mis cuentas.  

Salí por la situación de allí. Yo valoro la libertad. Ya no puedo volver a mi 

país. En Venezuela se corre mucho riesgo si eres de fuera (blanco fijo 

para el robo).  

PSP11. Sueño con tener una familia y salir de esto. Tener mi trabajo, mi 

casa, mis hijos, mi marido.  

PSP12. Yo quiero  vivir mi vida con marido, bebe, sin enfermedades. 

Tener trabajo y papeles.  
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Con respecto a estas diez 

requerimientos centrales 

(libertades o capacidades) 

de una vida digna: puedes 

destacar las  que valoras 

más relevantes y por qué?  

 

 

PSP1. Bienestar y seguridad. Razón práctica. Tener un buen compañero. 

Disfrutar de la vida. 

PSP2. Salud y tener vida larga. Sin salud no puede buscar trabajo para 

vivir bien. Le gustaría no estar pidiendo cosas (tener dinero). Quiere vivir 

con gente buena.  

Le da importancia a la maternidad. No quiere novio. Porque si una 

persona no está feliz no puede tener novio. Sí que le gustaría pero ahora 

no.  

Le gusta escuchar música de su tribu y bailar y cantar un poco. Le hace 

estar feliz. Y también hablar con su hija. 

También disfruta con sus amigos españoles.  

Le faltan recursos económicos y de salud. Sí que ha sentido el racismo. 

Pero antes, hoy en día no lo siente así, ha cambiado mucho. Piensa que 

es porque ahora hay muchos españoles en el mundo.  

PSP3. Dinero, porque con eso tienes salud, comida, casa…Ya no tiene 

miedo de todo lo que le ha pasado, aunque es consciente de que nunca 

se sabe (descuartizaron a una amiga). En relación al sexo, lo aborrece. 

Valora los estudios pero es vaga. Ahora ya nadie la manipula. 

Valora mucho cuando la respetan en su pueblo. Aceptan bien su trabajo 

en la mayoría. Recibe cariño.  

Valora muchísimo la relación con los animales. 

No le interesa la participación política porque no se lo cree.  

Lo más importante, salud, animales, comer, el aspecto social también le 

gusta. Si le tocara la lotería se compraba un chalet para sus animales, y 

de vez en cuando viajaba a Madrid para ver a su familia, no quiere saber 

nada del ambiente.  

PSP4. He sufrido intentos de violación. Fue peor que cuando empecé con 

la prostitución. El miedo. Por más relajada que estés siempre hay un 

porcentaje de miedo porque no sabes qué tipo de persona es el cliente. 

Hay peligro y miedo.  

La seguridad es muy importante.  

Para nosotras, es muy importante el amor. Casi no lo tienes porque nadie 

llega a valorarte (estigma social). A una pareja le dices la verdad, es difícil 

que se enamoren de ti trabajando en esto. La soledad es lo peor que me 

ha tocado vivir. Lo que más valoraría es el amor. Tu repartes cariño, lo 
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finges. Tú vendes tu cuerpo, tu risa, caricias, pero fuera lo que vendes es 

lo que no tienes. Si lo tienes es fingido, no te toman en serio.  

Con respecto a la salud. No hay quien lo pague. Muchos clientes piden 

no usar preservativos. Pero es muy importante la salud.  

Me gustaría estudiar. Empezar de nuevo en otro trabajo. Mi sueño sería 

trabajar de enfermera. 

Comida, techo y sentirme segura. 

PSP5. Lo más importante es mi hija y mi marido. Y que a mi hija no le 

falte de nada. A mí no me gusta España, yo volvería Rumania, pero mi 

hija tiene aquí todo lo imprescindible, colegio, comida, ropa y libros. En 

Rumania hay crisis muy fuerte, salarios muy bajos. Pero quiere que su 

hija estudie y que se case con alguien que ella quiera. 

Yo he sufrido mucho, mucho.  

PSP6. Razón práctica. Teniendo el control de tu vida, puedes escoger, si 

te sientes capacitado puedes escoger lo que te sienta mejor.  Poder ser 

libre, relacionarte con personas tener un círculos social estable, buscar el 

amor, saber con quién quiere estar o no, que no estas prisionero.  

PSP7. Razón práctica. Yo digo que necesito enderezar mi vida ya. Tengo 

26 años y no estoy dirigiendo mi camino. Me falta todo. No tengo 

aspiraciones para llegar a la vejez. No reivindico nada. Si disfruto y salgo 

si lo hago. 

Vivir sin miedo, tengo miedos propios. Tengo miedo a la oscuridad, ruidos 

a lo no real, a no ser nadie, a no llegar a nada, a ser toda la vida una 

prostituta, etc. Eso es lo que más me invade. Estoy en tratamiento para 

ello. Me falta felicidad. Me falta todo.  

Las que más importantes, son, vivir sin miedo, razón práctica (elegir buen 

camino), hábitos alimenticios y poder tener estabilidad emocional a nivel 

de pareja.  

PSP8. La familia y mis amistades de ahora. Lo afectivo es lo más 

importante.  

Quisiera no tener este trabajo, aunque sin este, no habría conseguido mis 

logros. 

Lo peor es la soledad. Hay aprendes lo que es la soledad, la tristeza, el 

engaño. Y no puedes compartirlo. No tienes a nadie.  

PSP9. Salud, trabajo, no sentirme humillado.  

Tener mi casa (no se encuentra a gusto con la gente que comparte). 
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No tiene red emocional.   

Quiere poder cuidarse, llevar una buena alimentación… 

 

PSP10. Razón práctica, porque tienes que con determinación elegir un 

camino y tener una vida placentera. Si tienes una decisión acertada, 

tienes tu casa, etc.  

Vivir sin miedo y poder disfrutar de las cosas. Yo no tengo ninguna ahora. 

Me equivoqué al venir.  

PSP11. Ya no tengo miedo porque lo he sufrido y me lo gestiono bien.  

Tener a tu familia bien y sana. Vivir sin miedo. Tener tu libertad, porque 

con tu cuerpo nadie puede mandar. También es importante relacionarte 

con las personas. También lo de la salud, es muy importante, como elegir 

tu camino.  

Lo que más quiero es hacer una familia, mantener mi salud.  

PSP12. Tener una vida larga con un marido. Disfrutar, reír, imaginar. 

Corazón muy limpio. Soñar. Vivir en comunidad. Salud.  

Si hay alguna de la que no 

dispones. ¿Qué crees q 

necesitarías para que 

pudieras tenerla? 

 

 

PSP1. Formación/cursito. Hizo jardinería. Cotizar un poco más para 

poder cobrar prestación. Que la administración me ofreciera trabajo. 

Trabajé 10 años. Si hubiera cotizado (legalización) ahora tendría 

derechos. Debería legalizarse.  

PSP2. Necesitaría ayuda económica. 

PSP3. Necesita trabajo normal y apoyo personal.  

PSP4. La oportunidad de trabajar de mi formación. El certificado de 

Rumania no se homologa. Ahora al estar en la CEE es más fácil.  

Si se legalizara…para mi es necesaria. Habría más mujeres maltratadas 

y violadas. En mi país era así. Es una necesidad. Los hombres piensan 

con lo que piensas, y tiene que haber una opción aunque sea pagando. 

Pero tendría que haber respeto. Podrías cotizar, porque hay chicas que 

están muchos años, por lo menos que puedas cobrar algo.  

PSP5. Piensa que para ella no se puede hacer nada. Sí para su hija. No 

tiene formación y no tiene posibilidad económica ni tiempo para hacerlo. 

Además no sabe leer ni escribir en castellano.  
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PSP6. Formación.  

PSP7. En mi caso, se que necesito ayuda en el sentido de tener miedo a 

cosas no reales, no `puedo combatirlo yo sola.  

En cuanto al camino que debo me falta no tener tantos problemas, tener 

una familia que no me genere más (padre alcohólico) y me  falta 

autoestima y seguridad en mi misma.  Cojo los caminos fáciles y rápidos 

pero acaban mal. 

Hábitos alimenticios, estoy a la espera de ir a un centro de orientación 

alimenticia.  

A nivel e pareja, necesito seguridad y autoestima, pero eso no puedo 

tener pareja estable.  

PSP8. Si la sociedad me hubiese dado un trabajo digno y hubiese podido 

dar el cambio poco apoco lo habría cogido de cabeza. La sociedad al 

tener la discriminación es culpable.  

Yo soy una curranta. No piensan en meternos en tienda de naranjas, o 

de ropa….van a empezar a entrar niñatos. Es lo que piensan.  

PSP9. Me faltan las prácticas para tener el título de cocina pero no tengo 

los papeles y no se puede. Necesito permiso de trabajo. Para eso, tengo 

que tener un trabajo. Necesitaría que las leyes cambiaran. Es por razón 

humanitaria. No tengo derechos. 

PSP10.  

PSP11. Necesito cambiar de trabajo. De esto se puede salir. 

PSP12. Tener dinero y tener marido. Que nos apoyemos las personas 

para tener mejor vida. 

Sobre esos factores, 

¿quién crees que puede 

mejorarlo o solucionarlo? 

 

 

PSP1. Ella va recorriendo y buscando. Le ayudan unas monjas pero no 

sale nada.  

El gobierno. O que nos juntemos todos y salgamos a la calle (movilización 

ciudadana) 

PSP2. Gobierno. Y organizaciones como MDM que hablaran por ella, ella 

también participaría. 
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PSP3. Los políticos deberían pero no cumplen. Los ricos que tienen 

dinero que ayuden. Les querían quitar la pensión, que se lo quiten a los 

que tienen. 

Las entidades que trabajan con PSPs, que sigan dando cariño, paciencia. 

A la juventud, darles información sobre uso del preservativo, sobre VIH. 

Seguir luchando, que los bolsillos superiores os ayuden a vosotras para 

que nos consigáis trabajo. 

PSP4. Mi madre fue responsable porque no buscó un buen padre. La 

familia fue responsable.  

Aquí, la mayoría somos extranjeras. El gobierno sería el responsable. Y 

pierden porque el dinero que me gano lo gano en negro y lo invierto en 

mi país. Si me ofreciera contrato, todo el mundo ganaría.  

Para que mejore la situación, más trabajo. Papeles.  

PSP5.Nadie. Pasó exámenes para ser cocinera pero suspendió inglés. 

Hoy en día se ve mayor para estudiar. 

PSP6. El servef, debería mejorar y dar oportunidades de trabajo. 

PSP7. Seguridad social, estoy muy desprotegida a nivel psicológico. O 

estuve en tratamiento por intento de suicidio. Es muy poco. También 

tengo trastorno de personalidad.  

Porque antes no me enteré del centro de trastornos alimenticios? De ahí 

le hablaron al centro.  

A todas las mujeres que se dedican a esto, no están estables. Una 

persona 100% no va a entrar aquí, o es muy puntual. Mi hermana hubiera 

dejado que le embargaran la casa, por ejemplo. Si la legislación con la 

casa , hubiera impedido el embargo, tampoco habría entrado. Fue lo 

único que pude hacer.  

Las ayudas de inicio para negocio las dan al año. Eso no ayuda, por lo 

tanto el estado. La mayoría de chicas tienen mentalidad de empresa. Nos 

faltan recursos para hacerlo.  

PSP8. El ayuntamiento, para conseguir trabajo normal. 

PSP9. Extranjería para legalizarme. Así luego podría encontrar un 

trabajo.  
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PSP10. Yo mismo hasta cierto punto. Tienes que tomar decisiones tú 

mismo.  

El gobierno da ayudas para menores de 30 o mayores de 50. Pero los 

que estamos en medio tenemos menos oportunidad. Que pongan para 

todos o las quiten.  

PSP11. Si tuviera la oportunidad de salir saldría (con trabajo o con un 

hombre). Hay muchos motivos para salir.  

Me gustaría estudiar. Pero que no me gustaría que luego no me vieran 

en un club (estigma). No quiero que me relacionen con la prostitución.  

PSP12. Organizaciones sociales y gente ayudan.  

¿Qué papel crees que 

puede tener Mdm para 

que tus factores sociales 

puedan ampliar tus 

oportunidades reales para 

llevar a cabo la vida que 

valoras? 

 

 

PSP1. Hace todo lo que puede. Son los que están. Nos regalan 

preservativos, charlas, psicólogos, analíticas, de todo. Sobre lo que ella 

quiere (trabajo), Mdm podría influir en la admón.  

PSP2. Con el tema de la agresión de algunos chicos. Son algunos, 

jóvenes, y es en la calle donde trabaja. Lo hacen porque son malos. No 

tienen educación.  

Mdm es su segunda casa. Le ha dado mucha ayuda. 

Que trabajaran sobre el tema de mujer maltratada. Protocolos a seguir.  

Cursos para aprender.  

Le gustarían más entrevistas (aspecto psicológico). 

PSP3. Las entidades que trabajan con PSPs, que sigan dando cariño, 

paciencia. A la juventud, darles información sobre uso del preservativo, 

sobre VIH. Seguir luchando, que los bolsillos superiores os ayuden a 

vosotras para que nos consigáis trabajo. 

PSP4. Estoy encantada. Es el único sitio en el que me sentí yo, no me 

sentí juzgada.  

Podrían hacernos alguna visita en los pisos para analíticas. 

Que den charlas a las chicas sobre las ETS, sobre educación sexual 

(sobre los peligros que hay). 

Atención psicológica.  

PSP5. No sabe. 
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PSP6. Cursos de formación, aunque el problema es que no hay trabajo 

en este país.  

PSP7. Apoyo psicológico, laboral, ver las expectativas y apoyarla para 

que tengamos y un futuro diferente.  

Pueden aprovechar las charlas de salud para hacer terapia en grupo. Un 

momento de desahogo. Porque da pereza moverse para el apoyo 

psicológico. Muchas están al borde del bajón emocional. En grupo sí 

hablarían.  

PSP8. Cursos y trabajo, en lo socio laboral.  

Como cursos de auxiliar de enfermería, de cocina, que te formen. 

Conseguir empresas como un convenio con el ayuntamiento para la 

inserción sociolaboral. 

La prostitución por mucho que digan, siempre será tabú.  

Lo mejor sería educarnos primero nosotras. Saber estar, comportarse. 

Entonces no hace falta que se eduque el resto.  

PSP9. Lo principal son papeles. Se podría ayudar a mucha gente.  

También hay mucha gente que no tiene formación. 

PSP10. Faltan oportunidades o documentos para poder trabajar. Aquí no 

hay. Si se creara algo para la gente que quisiera salir sería una ayuda. 

Que se juntaran varias organizaciones y cambiar la ley para cambiar las 

cosas. Que se articulen para hacer incidencia política y trabajar en las 

oportunidades reales para salir (legalizar, apoyo psicológico 

oportunidades laborales) 

PSP11. Cursos. Sobre las mujeres, o enseñar cómo usar condones o 

como se trabaja con un hombre o mirar por la salud, hay muchos cursos.  

En el aspecto de salud me parece bien lo que hacéis.  

Curso de vivir sin miedo. Por lo menos que se hable, como un grupo de 

apoyo. 

PSP12. No se. Continuar con temas de salud. y seguir articulándose con 

otras organizaciones.  

¿Algo que añadir? 

 

PSP1. Los hombres las tratan con respeto. Las adoran. El problema es 

la gente y la policía.  
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 Hay cada vez menos trabajo, por la crisis y por la persecución de la policía 

(multas). Y hay cada vez más mujeres por la crisis. 

Lo importante es dejar esto, o que lo pongan en blanco. Para la seguridad 

de las mujeres sería muy bueno y para poder cotizar.  

PSP2. Mdm ayuda a gente para todo. Muy importante que de 

preservativos.  

PSP3. La prostitución es el desahogo del humano. La consolación que la 

mujer no le da. Trabajar en la calle te juegas mucho, pero es importante 

que no te moleste la policía.  

PSP4. Estoy de acuerdo con quitar la prostitución de la calle. Porque tiene 

que ser discreto.  

PSP5. 

PSP6. Legalizar la prostitución por una parte lo veo bien. La gente se 

piensa te deja para hacerte millonaria. Pero es difícil saber el sueldo 

básico en prostitución. Los dueños de un club o casa no van a pagar la 

seguridad social. Me gustaría porque así las chicas tendría derechos a 

una sanidad, cotizar, etc. Pero por otras cosas no se cómo se podría tener 

controlado.  

PSP7. La prostitución debería legalizarle, la persona que lo está haciendo 

lo va a ejercer igual, y hay mucho dinero negro y que no va a ir a ninguna 

parte. Si tienes a esa persona en alta, pienso que habrá menos. Eso tiene 

un respaldo a nivel de familia.  

Estoy como autónoma. Si no cotizas, luego no tienes nada. No hay en 

formación para que las chicas lo hagan. 

PSP8. La regularización….hay muchísimas que llevan tiempo siendo 

autónomas. Puedes ponerte. Legalizarlo es dar papeles.  

Las transexuales tenemos morbo. Antes de operarme, tenía muchos 

clientes. Cuando me operé, muchos dejaron de buscarme.  

PSP9. Me han parado para pedirme los papeles cuando he estado en la 

calle. Pero la policía nos trata bien.  

Sería mejor la legalización, porque pagas impuestos y tienes tus 

derechos. Se mueve mucho dinero. Sería mejor para el país.  
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PSP10. Deberían legalizarla. A mí no me facilitaría nada. Estamos en una 

doble moral.  

Aquí se ve bien todo hasta cierto punto. Se puede ver bien o mal.  

Para las mujeres es más rentable pero es más riesgo.  

PSP11. Me informaron que va a salir algo para regularlo. Me parece muy 

bien. Yo no mato ni robo. Y me parece muy bien.  

Opino horrible de los hombres. Para ellos es muy fácil la vida. Engañan a 

sus mujeres.  

PSP12. No.  
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3.3. ANEXO III. Documento de diagnóstico para la prostitución en la ciudad de Valencia de 

Médicos del Mundo. 

1. FICHA INFORME IDENTIFICACIÓN 

FICHA INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

SEDE AUTONÓMICA:  

PROYECTO:  

FECHAS DE LA 

IDENTIFICACIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Localización geográfica (barrio, ciudad, región, comunidad autónoma…) 

 

Dimensionamiento y perfil de titulares de derechos (Datos cuantitativos y generales pero 

visibilizando la diversidad: rango de edad, sexo, país de procedencia, etnia, religión, renta, años 

de residencia en España, nivel educativo, situación administrativa, datos epidemiológicos) y 

todos los datos que se consideren necesarios sobre el perfil para conocer la realidad). 

 

Legislación y regulaciones existentes y su aplicación (Legislación aplicada tanto nacional como 

autonómica o local,  internacional….)  

 

Recursos y servicios disponibles a nivel local (Mapeo de los recursos tanto institucionales como 

de otras ONGs y su ubicación geográfica. Posicionamientos y líneas estratégicas de intervención 

de los actores que ofrecen estos recursos,  con sus puntos débiles y fuertes si los conocemos.) 

 

Formas de coordinación y trabajo en red entre organizaciones (Mesas de coordinación, mesas 

de trabajo temáticas, redes y plataformas…) 

 

Perfil general de la población residente en la localización geográfica objeto de este estudio no 

titulares de derechos del proyecto. (Nacionalidades, etnias, nivel de renta, nivel 

educativo….estos datos pueden ser muy útiles para identificar posibles acciones de 

sensibilización) 
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2. BARRERAS DE ACCESO A LOS DERECHOS 

Disponibilidad: identificar si existen suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de 

salud y centros de atención de la salud, así como de programas específicos. También hace 

referencia a la disponibilidad de personal. Estos servicios no se limitan exclusivamente a la 

atención sanitaria, sino que incluirán los factores determinantes básicos de la salud. Obtener si 

posible indicadores de referencia del grado de las barreras de acceso a los derechos 

 

Accesibilidad: a los establecimientos, bienes y servicios de salud, sin discriminación alguna 

dentro de la jurisdicción del estado. . Obtener si posible indicadores de referencia del grado de 

las barreras de acceso a los derechos 

¿Existe algún tipo de discriminación (idioma, 

etnia, grupo social, género, edad…)? 

 

 

¿Existe accesibilidad física para todos los 

sectores de la población? (distancia geográfica 

razonable y medios suficientes) 

 

¿Existe accesibilidad económica (asequibilidad) 

basada en el principio de equidad? 

 

¿La información es accesible? (derecho a 

solicitar, recibir y difundir información) 

 

Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud y también los relacionados con 

determinantes de la salud son apropiados desde el punto de vista científico y médico. Incluye 

también la calidad en la atención: trato del personal, atención eficiente o la motivación y situación 

laboral del personal. 

 

Aceptabilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la 

ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, a 

la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos 

para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. 

 

Otras barreras de acceso detectadas (no relacionadas con el ámbito de la salud pero con 

repercusiones en nuestra intervención) 
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Identificar titulares de responsabilidades y obligaciones y el papel que desempeñan indicar 

qué responsabilidad tienen respecto a las barreras de acceso a los derechos. (¿Quién debería 

garantizar esos derechos, quien debería defender esos derechos…? Analizar sus capacidades: 

De titulares de responsabilidades (falta de información, falta de formación, motivación y 

compromiso…) De  los titulares de obligaciones ¿Tienen la capacidad para garantizar esos 

derechos y hay voluntad política para hacerlo? (posición que mantienen frente a estos derechos, 

debilidades en la gestión…) 

 

Herramientas/instrumentos que existen para restituir o reclamar estos derechos: normativa 

internacional, nacional y local, marco de exigibilidad jurídica. ¿Existe concordancia entre las 

leyes y prácticas internacionales y las nacionales? Programas en ejecución, recursos y líneas de 

actuación de otras organizaciones existen disponibles para hacer efectivos estos derechos. Qué 

alianzas u oportunidades ciudadanas o institucionales tenemos al alcance. 

 

3. PROPUESTA DE OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN (POSIBLES LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN) 

Objetivos (solución frente a las barreras a derechos detectadas con la estrategia de MdM y  de 

la SSAA (pertinentes),  que incorporen a titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades, 

y fortalecer sus capacidades, sostenibles a LP, no solapamiento con otras entidades, que existan 

sinergias, oportunidades……) 

 

Medios disponibles para lograr los objetivos (económicos y humanos, posibles líneas de 

financiación). 
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3.4. ANEXO IV. Metodología para analizar proyectos desde el Enfoque de Capacidades 

aplicada por Fernandez-Baldor (2015) 

 

Paso metodológico 

(entre paréntesis el lugardonde se realizó) 

Datos a obtener 

 

1. Revisión de literatura 

 (España y Perú) 

 

Contexto general del proyecto y factores  de 

conversión individual (FCI) 

 

2. Entrevistas a actores clave 

(Perú: Lima y Cajamarca) 

Contexto y FCI 

 

3. Talleres con Practical Action 

(Perú: Lima y Cajamarca) 

Bienes y servicios aportados por el proyecto;  

rol del técnico y FCI 

 

4. Transectos 

(en la comunidad) 

FCI 

5. Talleres con líderes 

 (en la comunidad) 

Proceso del proyecto  (acceso, participación, 

equidad, organización), rol del técnico de la 

ONGD, agencia y contexto 

6. Taller participativo con 

 beneficiarios del proyecto 

 (en la comunidad) 

Cosas valoradas por las personas, 

Capacidades  y funcionamientos 

 

7. Entrevistas individuales 

(en la comunidad) 

Elección personal, historia personal,  

capacidades, funcionamientos y agencia 

 

8. Devolución de resultados 

 (Cajamarca) 

Compartir y discutir los resultados  de la 

investigación 
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3.5. ANEXO VI. Entrevistas transcritas. 

ENTREVISTA 1.  

¿Empezamos? Nos presentamos….Hoy es 10 no? 

1O si, y sos tan jovencita y linda… 

Tengo 37. Ya soy grande! 

Madre mía. Pero no se nota para nada. Yo tengo 55. 

Estás estupenda.  

Si tengo mis 4 hijos, mis 4 nietos. Bueno no no me puedo quejar. Lo que pasa es que no hay  

trabajo. Hay que salir a buscárselo.  Si nadie te lo lleva a casa a quien te lo lleva. Yo no tengo 

suerte con los maridos. 

Parece que se asustan. Bueno pues no sé. Si quieres como no nos conocemos podemos 

contarnos qué hacemos además cómo vamos a contarnos cosas muy tuyas... Y también me 

puedes preguntar lo que tú quieras. Bueno pues yo tengo 37 años. Estudié Biología bueno dicen 

que los biólogos somos como un poco locos porque tenemos como una parte muy de Ciencias 

pero somos muy emocionales no? A mí las ciencias no me gustaron mucho haber me gusta 

haber me gusta pero siempre me he dedicado a hacer cosas que tienen que ver con las personas 

por eso me metí a hacer cosas que tienen que ver con el desarrollo. También cuando ver un 

poco las oportunidades que tú tienes para poder desarrollarte y elegir un trabajo o lo que quieres 

hacer en tu vida, ves que hay veces que aunque quieras no puedes pues porque aunque puede 

estudiar, a lo mejor no tienes todas las condiciones para poder estudiar. 

Exactamente. 

Entonces me dediqué a hacer un máster de desarrollo y hay unas teorías que dicen qué esas 

oportunidades muchas veces no son reales y que la gente que trabaja por las personas, no sé la 

administración pública o instituciones y demás no tienen en cuenta lo que las personas 

queremos. 

Lo que yo estoy haciendo con ella el grupo que está trabajando en el área de prostitución, ya 

que están haciendo un diagnóstico para ver cómo está la situación aquí y ahora, para un poco 

mejorar, preparar mejor el trabajo qué es la organización puede desempeñar entonces la 

propuesta mía era consensuado en el grupo era un poco ver cómo las personas podemos 

participar en diseñar lo que nos afecta a nosotras mismas. Muchas veces desde fuera nos dicen 

desde fuera lo que creen que necesitamos y no tiene nada que ver con lo que realmente 

necesitas que es hacer lo que realmente valoras. Bueno entonces hemos preparado la entrevista 

que es como abierta para poder ver lo que valoráis vosotras lo que realmente  

Muy bien 

Bueno y ella ahora se presenta. 



Análisis de capacidades de Personas en Situación de Prostitución en el área metropolitana de 

Valencia. Estudio del programa de Inclusión Social área Prostitución de Médicos del Mundo 

(Valencia) 

 

80 

 

Hola yo soy Luisa trabajo normalmente en Médicos del Mundo en el programa de atención a 

personas que viven en la calle.  Y bueno ahora estoy de baja por la barriga a ver si me quedó 

quieta.  

Sí si te quedas quieta jeje. 

Estoy pues eso colaborando con esta investigación y nada invitarte a que estés tranquila que 

eres fantástica que lo vas a hacer fantástico y ya está. 

Yo al principio claro no conocía a Médicos del Mundo porque no era de este mundo pero cuando 

me trajeron un día las chicas me puse muy contenta con todas con María José y todas las adoro 

porque es que son las únicas que no sea tan bien de verdad si nos tratan como personas nos 

comprenden. 

Muy bien. 

Ya me emocioné (se pone a llorar) 

Yo también (sonrisas). Pues va a  llevar María la entrevista vale? 

Vale pues bueno la primera pregunta es saber un poco qué te llevó al ejercer la prostitución. 

Y qué problemas tienes. 

Económicos.  Claro al venir acá porque yo quería y claro lo único que te prestaban era si iba a 

hacer ese trabajo te ponían los billetes en la casa y todo me contaron eso y acepté porque yo 

me quería venir. 

O sea que te viniste desde allí con todo lo que ha preparado. 

Si me mandaron el billete y todo y con dinero en el bolsillo hotel y todo. 

Pero era era  

Ella. Un club. 

O sea desde allí lo que te ofrecía era venirte para acá a un club. 

Ella sí y quedarme ahí.  

Y tenías un tiempo limitado o algo? 

Sí claro eran como unos 2.000 euros que me costó el viaje y bueno luchar para pagar eso ir a 

vivir ahí mismo. Por día te cobraban 35 €, pero con eso tenias la comida y la casa. Con mucha 

preocupación vine pero lo hice por mis hijos. 

T: Porqué allí no tenías trabajo… 

P: No, apenas para comer. 

P: ¿Y actualmente que problemas tienes con el trabajo? 

P: Es que no consigo…he hecho el curso de geriatría pero no consigo trabajo 

T: ¿Pero conseguiste otro trabajo de otra cosa en otro momento? 
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P: sí. De limpieza y otras cosas. De esto cuando no hay solución salgo. Porqué la comida es lo 

de menos el tema es los pagos porqué tengo cuatro hijos y sola. Son mayores y hay que ponerse. 

No hay trabajo y eso que pongo currículums y busco pero no sale. Asique eso es lo que hay…y 

con mi edad salir.. 

¿Pero qué edad tienes? 

Tengo 55. 

Pues estas fantástica. 

Bueno…muchas gracias. 

¿Y qué vida valorarías vivir? 

Yo me conformo con un sueldito y que mis hijos trabajen todos. Eso…un trabajito normal. 

A mí lo que me gustaría sería tener un trabajo normal y que la gente no te esté mirando si tú vas 

a hacer esto o lo otro para ganarte la vida y también nos persiguen mucho, la policía. La gente 

nos persigue como si no fuéramos nada. No entienden nuestras necesidades o no quieren 

entender. Nos miran mal. Entonces eso hace sentir mal poruqe yo tengo una vida como el resto. 

Entonces la parte de bienestar y seguridad sería lo que ahora mismo para ti esta más… 

Está flojo 

¿Y lo que tu más valoras no? 

Exacta. A veces me hace sentir mal y también lloro pero porque yo no quiero hacer eso pero no 

tengo otra 

A veces es pedir respeto a las personas… 

Sí. La policía es a veces  terrible como nos trata. A veces yo no voy mucho, doy una vueltita por 

si me encuentro a alguno pero hay chicas que están todo el día y la policía les dice “eh, eh” y 

dan mucha pena. 

¿Os falta mucho el respeto? 

Es que no quieren que se pongan ni aquí ni ahí…no quieren nada y no hay trabajo y no quieren 

eso. Muy duro. 

¿Entonces tu estas trabajando en el barrio chino? 

No, le tengo miedo. Trabajo como en una pensión me tomo un café y si aparece algún amigo 

subo con disimulo. Pero no estoy en la calle. Era un bar pero ahora es pensión. Pero hay bares 

que no aceptan chicas no nos sirven. 

Y eso ha sido siempre así o desde la ordenanza. 

No, siempre ha sido así. 

Pero si que a partir de la ordenanza la policía está más pesada en la calle ¿no? 
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Sí mucho, mucho. 

Sí que es verdad… una cosa es estar pesado pero siempre hay formas.  

Claro…si tú tuvieras una casa estarías más tranquila y la gente no te miraría tanto. 

Yo me refería a la policía 

Hay dos partes: buenos y malos. Unos que dejan y otras que no se van de allí 

Entonces tú pides un espacio para estar tranquila. 

Sí, eso sería ideal.  

Claro que no te sintieras observada. 

Sí, exactamente. 

Bueno…esto es lo que deberíamos de tener todo el mundo por ser personas. Son un poco 

abstractas pero te voy leyendo….PREGUNTA 5. 

En la razón práctica yo no tengo posibilidad de elegir, por qué no tengo un sueldo ni una ayuda 

de ningún lado.  

Entonces esa en concreto no te permite planificar. 

No, hora no. 

Afiliación….que te sociales con otras personas. 

Sí esa sí que tengo. 

Bases de respeto y que no te humillen. Que seas tratada como una ser dignificada. 

Sí, me tratan bien. Mis hijos me tratan bien y tengo amigas 

Pero socialmente. 

Socialmente no porqué te miran mal. 

Otras especies. Que puedas tener tu entorno ambiental. Otra es el juego y la ultimas es el control 

de tu entorno. 

Sí, yo puedo votar…porqué tengo e en que haya un cambio. 

De todo esto para ti lo más relevante porque no dispongas de esa es la razón práctica, no? 

Sí, me gustaría tener pareja pero no y suerte hasta ahora.  

Has tenido suerte con tus relaciones anteriores. 

No. Mejor estar sola que mal acompañada. Por eso empecé esto, porqué decidí estar sola. 

El padre de tus hijos no colaboró. 

No, jamás. Nunca colaboraron. 

Te has ocupado tu siempre de todo? 
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Siempre. Pero en argentina yo no hacía esto. Vine con la propuesta esta. Allí trabajaba en casa 

o de niñera. Allí había trabajo. 

¿Y si pudieras cámbialo lo cambiarias o estas satisfecha de haber venido? 

Sí, estoy satisfecha porqué mis hijos están seguros. Porque en Argentina y Paraguay hay mucha 

inseguridad y por eso yo estoy satisfecha. Aunque me gustaría retirarme y tener otra cosa porque 

me voy haciendo mayor…me cansa un poco…pero arrepentida de estar aquí no, feliz de haber 

traído a mis hijos y  orgullosa de  eso. Mis hermanas dicen que soy valiente porqué ellas no se 

animan. 

Eso es muy difícil. 

Es muy difícil porqué cuando me lo propusieron yo no dormía pensando en cómo iba a ser. Yo 

pedí dinero pero después la fuerza la tienes que coger por tus hijos y tienes que ir a delante. Eso 

es lo que me hizo decidir. Fue duro pero pude. 

Vale…entonces tú lo que valorarías sería tener un trabajo que no fuera la prostitución y tener la 

razón práctica. 

Sí, volver a casa y tener tu mensual porqué en la prostitución sabes lo que vas a ganar y antes 

de ganar ya te lo estás gastando todo porqué dices…voy a mandar esto, vaya comprar esto…y 

es duro. 

¿Entonces tu apoyas a la familia? 

Sí, tengo a mi madre que es mayor y un hermano paralítico y eso a mí me duele mucho. 

Muchas cargas. 

Bueno… porqué yo quiero, porqué yo soy feliz ayudando. 

¿Entonces con tener un trabajo que te diera estabilidad económica y un horario tu consideras 

que y atendrías una vida plena? 

Sí, yo creo que sí. Porqué mis hijos ya están mayores. Hice mucho ya y con eso me quedaría 

tranquila.  

¿Y qué crees que necesitarías para llevarlo a cabo? 

Trabajo. 

Sí, pero me ¿respecto a los factores sociales como a la administración pública o si tú crees si te 

vendría bien una formación? 

Si, una formación me vendría bárbara. Yo hice un curso con API. Yo estuve preparándome pero 

no me sale nada. Me faltaría cotizar tres meses para ir al paro al paro. Porqué Estuve un año 

cotizando en una casa. 

¿Nunca has tenido derecho a paro? 

No, nunca. No tengo nada de ayuda. Tengo que salir yo a rebuscarme. 
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O eso o que te pudieran ofrecer un trabajo. 

Eso sería bárbaro 

Sí porqué ¿llevas muchos años aquí sin cotizar, no? 

Sí aquí, en los trabajos que estuve, era todo en negro…  

¿Pero si la prostitución fuera legal y hubieras cotizado? 

Estaría cobrando en mi casa mi sueldo pero como esta todo en negro y no se aclaran…porque 

la calle está llena de chicas.  

¿Y tú eso cómo valorarías que tuvieras la opción de legalizarlo? 

Eso estaría bien porqué tendríamos derechos como todos los trabajadores.  

¿Y quién crees que puede solucionar o mejorar esa necesidad tuya?  

Yo voy por las iglesias porqué hay unas monjas que consiguen trabajo pero no me consiguen. 

Pero ¿tú crees que hay alguien, alguna institución que pudiera mejorar eso? 

El gobierno o que nos juntemos todos y a cacerolazos. 

¿Y qué crees que puede hacer Médicos del Mundo? 

Yo creo que hacen todo lo que pueden. Son los mejores y los únicos que están bueno…caritas 

también. Nos dan preservativos, charlas, analítica…de todo. 

Pero si tú estabas diciendo que necesitas trabajo y que para poder conseguirlo tendría que haber 

un gobierno que se preocupara, también nosotros podríamos trabajar en esa línea ¿no? 

Yo por ejemplo, la psicóloga tiene mi currículo y me tiene en cuenta. Estoy muy contenta con 

ustedes. 

Solo una cosa… ¿Cuándo has hablado de la falta de respeto que tienen a veces las personas 

cuando saben de tu actividad los clientes también tienen esta actitud? 

No. Alguno que se enamora… 

Pero en general ellos ¿tratan con respeto? 

Sí, ellos sí. 

¿Entonces sería más la gente de la calle y la policía? 

Sí, la gente y la policía. 

¿Quieres comentar algo importante? 

Si, para mí lo importante es dejar esto y que se ponga todo en blanco. Un trabajo para mí. Para 

la seguridad de las mujeres seria poder cotizar en este trabajo. Creo que en otros países cotizan. 

Si, en Holanda. 
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Ya veremos…pero yo ya no estaré en la calle…yo veo callejeros y la policía amenaza y los 

mayores creen y ya no van entonces cada vez hay menos trabajo. Hay algunas chicas que es 

jovencita y llego la noche y no hizo ni 20E porque la policía les amenaza y ellos tienen miedo 

¿Y tú crees que por la crisis hay más mujeres? 

Sí hay más mujeres y menos trabajo. 

Muy bien, pues muchas gracias.  

De nada. 
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ENTREVISTA 2.  

Bueno…más o menos, ¿español bien? 

Más o menos.  

Soy María, tengo 37 años. 

Eres joven, yo tengo 53. 

Pues, MdM están haciendo un diagnóstico para ver como replantear el trabajo en el área de 

prostitución. Y yo lo que estoy haciendo es aportar una investigación para ver de qué manera se 

puede ajustar mejor ese trabajo. Muchas veces se hacen planes que, al aplicarlos, no han tenido 

en cuenta lo que las personas quieren. Entonces, a veces, dices “yo quisiera estudiar esto” pero, 

para que puedas hacerlo, tienen que darse ciertas condiciones como llegar el sitio, que la familia 

te apoye. Hay cosas que, muchas veces, no se consideran pero que son necesarias para que tú 

puedas estudiar.  

La idea es que entiendas el sentido de la entrevista y por qué estamos ahora mismo aquí.  

Te acuerdas que estuviste conmigo y con Ofelia… es un poco el mismo proceso. Y sacamos 

mucha información pero ahora María quiere sacar información más personal. Sobre lo que 

quieres o deseas, tu vida en España.  

Sí.  

Muy bien, entonces la primera pregunta sería el motivo que te llevo a ejercer la prostitución, es 

decir, ¿por qué empezaste a ejercer la prostitución? 

Por ejemplo, una amiga de Nigeria, cuando ya no trabajo. Cuando yo estoy enferma, no trabaja. 

Tengo mi hija que estaba de acogida.aquí. Porque yo tengo problemas de corazón, yo estoy para 

operar. Que tengo invalidez 67. ¿Vale? Entonces, tu sabes que aquí nadie ayuda a nadie por 1€, 

nadie trabajando para otro. Entonces esa chica, porque ella está siempre en Nazaret, cuando 

puede por la noche. Entonces esa chica me dijo “mamá ven, ven pasa a ahí; encuentra tu 10€-

20€ para pagar la casa ”. yo dije vale. 

Te buscas la vida como puedes, y los chicos cogen abuela como yo. Aquí, las africanas no 

ayudan a las africanas. Porque yo recuerdo, yo soy una mujer muy fuerte, trabajo muchas horas 

sin descanso, pero cuando yo estoy enferma y no trabajo…. 

Eres nigeriana no? 

Sí, soy nigeriana. Entonces no puedo pagar mi pensión, y no tengo ayuda, nada de nada. Yo he 

estado en la calle muchos meses. Yo en mi país nunca he ejercido y en mi ciudad nadie, nadie 

lo sabe. A veces yo he salido por la noche a las 10, sin pintar cara, luego yo me pinto la cara y 

por la mañana me limpio la cara y me pongo otra ropa.  

Y por donde entraste a España? 

Por canarias, fue la primera ciudad, vine con mi hija. 

Pero con trabajo aquí o sin trabajo? 
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Venía para buscar trabajo porque había mucho trabajo. Yo trabajaba en Nigeria, y en Canarías 

trabajaba en el tomate. También haciendo rastas, en hoteles. Ahora no encuentras para trabajo. 

No hay de limpieza. No es como antes. 

Cuanto tiempo llevas en España? 

Yo llevo unos 15 años. En septiembre del 200º entre por la noche con mi hija. 

Y hoy en día que problemas tienes? 

Yo tengo problemas de salud. Yo me tomo pastillas. 9 pastillas tomando pastillas para el 

problema de corazón. 

Tienes tarjeta sanitaria? 

Si si.  

Y en la prostitución tienes problemas? 

Muchas veces. Solo Dios me ayuda. Mira, ves esta cicatriz? Aquí, aquí. Llevo esto para taparlo 

siempre. Un chico, saliendo de la discoteca, salía con coche. Yo no he visto a ellos. Entonces 

cogieron una piedra y me la lanzaron. Me da así y se acabó. Se me hinchó mucho. Fui a 

urgencias. El médico me pregunto qué había pasado. Esto se me queda para toda la vida (señala 

la cicatriz). 

Fuiste a la policía? 

No porque no vi la matrícula del coche ni al chico. La vida no es fácil. El año pasado, un chico 

quería ir detrás en el coche y me cogió por detrás, así…mi camisa…(se pone a llorar) y me 

golpeó la cabeza con una piedra y el chico corre. Nadie me ayudó. Solo yo con mi Dios. Cuando 

yo llegué a casa, pensé que podía morir en la calle. Y nunca nadie me ha dicho Mamachinasa 

(así la llaman) puedes estar en mi casa.  

A veces los chicos tiran huevo. Con el coche. Nunca he pensado ir a la policía, porque no es fácil 

coger la matrícula del coche. Yo no tengo miedo de la policía porque tengo los papeles, pero no 

fácil. Los malos son jóvenes, no los hombres mayores.  

Entonces no tienes apoyo de otras personas? Porque no tienes seguridad por parte de la policía 

no? 

El problema de la policía sobre todo es para las chicas que no tienen papeles. A mí me dejan 

porque saben que soy señora mayor.  

La policía sin uniforme son los que las cogen a ellas. Yo pregunte a Cáritas por una chica que se 

la llevó la policía. La enviaron a Nigeria y ella no quería ir, pero no tenía papeles, una chica muy 

pequeña de 18 años. La obligaron a irse.  

Tu siempre estás en calle? 

Si, viernes y sábado, en Narazet.  

Entonces tu problema principales son la seguridad en la calle? 
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Si, si. 

Porque estáis muchas chicas en Nazaret? 

Si, si, muchas. Pero no se está como antes, han salido muchas chicas a otros países (Francia, 

Bélgica…) porque hay menos. 

Y para ti misma que es lo que quisieras para ti? Que valoras tu para tu vida? 

Ahora mismo, yo necesito ayuda económica por la salud. yo tengo una ayuda, 400 € un mes. 

Para la habitación, para poder comprar mis pastillas. Yo quiero dejar la calle. Pero que hago, 

nadie me da nada.  

Y los médicos todo bien? Te entienden bien? 

Si si, todo muy bien. Cuando lo necesito me voy a los especialistas.  

Te gustaría tener una seguridad económica, que tu salud estuviera bien. Que tengas todos los 

meses un dinero. 

Ay si cariño, eso me gusta mucho mucho muchísimo (risas). 

Que es lo que crees que más necesitas. 

Pagar la habitación, porque si no tengo voy a la calle. Alquilo habitación en piso compartido.  

Ahora hay diez cosas que se supone todas las personas tenemos que tener para ser personas 

dignas……..EXPLICACIÓN DIEZ CAPACIDADES CENTRALES 

Aquí no tengo amigas, solo para lo bueno. Aquí no tengo familia.  

Para mí lo más importante es mi salud. Cuando tienes salud tienes todo. Con salud puedo buscar 

trabajo para vivir bien. Sin salud estoy triste. Cuando estoy así llamo a mi hija y me dice que esté 

tranquila. Yo soy mujer muy fuerte. Quiero trabajar. Quiero comprar las cosas que me gusten 

con mi dinero. 

Quiero vivir tiempo, la de la vida es muy importante con la salud corporal y la de mi hija. Porque 

me permite trabajar y tener recursos. También yo con tener una habitación me conformo. Yo 

quiero vivir con gente, me gusta. Gente buena.  

Cuando yo recuerdo lo de las piedras siempre lloro. No es solo uno, son muchos, siempre tiran 

cosas. Son los chicos jóvenes.  

Por qué crees que lo hacen? 

Porque son malos. Porque no puedes tirar piedras a las chicas. No tienen educación.  

La importancia que tuvo para ti ser madre era mucha? 

Sí, yo tengo una hija. Pero no más. Me gusta.  

Y a tener relaciones con hombres? 

No, no quiero, solo para esto. Además, se puede tener un hombre cuando la persona está feliz. 

Me gustaría pero no estoy bien. 
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Es importante para ti poder disfrutar de cosas? 

Para mí es muy importante la música de mi tribu. Cuando estoy triste me la pongo y bailo, canto 

en mi idioma. Y me pone feliz. Me gusta mucho. También me gusta mucho llamar a mi hija.  

Me gusta tener amigos. Yo tengo buenos amigos españoles, no africanos.  

Crees que tienes las condiciones mínimas para tener una vida digna? 

Ahora no. En temas económicos, de salud. Los valencianos son muy racistas. Antes cuando 

entre, cuando me subía al autobús no se sentaban a mi lado. Ahora la cosa ha cambiado, ahora 

sí. Creo que es porque muchos españoles están en el mundo.  

Yo quiero vivir bien, no  para millonario. Por la mañana a trabajar, vuelves a tu casa con  tus hijos 

y tu marido. En mi caso es muy importante la salud. yo he cuidado muchos años cuidando a una 

persona mayor. Eso me encanta. Ahora cuando llegue el momento, ya estará todo para mi Dios. 

Y respecto a tu profesión, lo que te preocupa es seguridad y salud. si tuvieras otra opción de 

trabajo de trabajo, te gustaría? 

Sí, yo he pasado por Caritas para trabajar en limpieza. 3 horas, 4 horas. Final de mes ese dinero 

me llega para pagar la habitación. 

Que necesitarías para que tus problemas se solucionaran?  

Ayuda económica.  

Y quien tendría que ofrecértela? 

Nosotros, el gobierno. El gobierno valenciano.  

Quieres que nosotros hablemos por ti? 

Si, si.  

Y tu participarías? 

Uy cariño si.  

Y MdM? Que crees que podría hacer? Lo que hace está bien? Te gustaría que hiciera algo más? 

MdM es mi segunda casa, me ayuda mucho. A mí y a otras. 

Preservativos, analíticas está muy bien. La idea de mujer maltratada es muy importante. Sería 

para las chicas, tener como teléfonos de contacto en folletos.  

Cursos, me gusta mucho hablar de cosas que no sabía antes. Me gusta que hagan entrevistas 

de estas, me gustaría más entrevistas.  

Muy bien y algo que comentar? 

Noo, MdM está muy bien, ayuda a gente, que no tienen para comprar preservativos, es muy 

importante.  

Pues ya está, hemos acabado muchas gracias.  
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ENTREVISTA 3.  

Vamos a ver… Bueno, ¿qué edad tienes, por ejemplo? 

Voy a hacer 50, en diciembre.  

Me llamo María, tengo 37. Y, no sé si te han comentado un poco el motivo de la entrevista… 

No. 

Bueno, pues MDM está revisando su trabajo en el área de prostitución y llevan muchos años 

haciendo lo mismo y se replantean un poco ver cosas nuevas para ajustarse mejor. Y yo pues lo 

que estoy haciendo es participar en una investigación para averiguar de qué manera se puede 

ajustar mejor teniendo en cuenta lo que las personas quieren con lo que los expertos dicen que 

podemos querer. Muchas veces decimos “bueno quiero formarme en cocina” y nos dan un curso; 

pero, a lo mejor no tienen en cuenta que no te puedes desplazar hasta allí, etc. Hay factores que 

no se tienen en cuenta; entonces yo, lo que intento ver es de qué manera, con otro tipo de 

enfoque, si realmente se puede ajustar mejor y si MdM lo puede ver más útil. Se trata 

básicamente de ver lo que tú valoras, las opciones reales que tienes… Y nada, lo que quieras 

preguntar, preguntas, sin problema.  

Entonces, la primera pregunta: ¿qué motivo te llevó a ejercer la prostitución? 

Estar en la calle sin comida. Y mis padres me tiraron a la calle, estando embarazada. 

¿Hace mucho de eso? 

Tengo 49 años y tenía 16, 16 para 17 que fue cuando ya parí. Y, por desgracia, se murió de 5 

años.  

¿Entonces te tiraron tus padres de casa estando embarazada? Y ¿a partir de ahí tuviste que 

buscarte la vida, no? 

Exacto… 

Y, ¿no habías ejercido nunca antes? 

No. Pero tampoco me chupaba el dedo, porque de pequeña yo con mis compañeros 

comprábamos las revistas que había de porno y nos poníamos a estudiarlo. Ya tenía estudiado. 

Y mi padre y mi madre, bueno mi madre lo de la regla y todo no me explicaba nada. Cuando yo 

tuve la regla, el susto me lo pegué yo dije “madre mía, pero esto que es, me estoy desangrando”. 

Y grité para que vinieran; y empezaron los dolores y todo. Mi madre me trajo de los objetos 

preciados un neceser de esos con una colonia, jabón y cosas de mujeres. Ala ya está. Coño 

explícame antes que voy a tener la regla. Y eso que es gente pija, gente de dinero. Mis hermanas 

también igual, no sé de qué manera pero se ponen el tampax y un día me cogen y me llaman a 

mí por teléfono y me dicen que están asustadas porque le había bajado la regla y una amiga le 

había dicho que con el tampax no manchaba y ¡que me he desvirgado! Y yo anda ya, tonterías 

para no dormir: ala el tampax te desvirga. Pues esas pijadas.  Entonces yo, estando en la calle 

con un embarazo, digamos que ya sabía más que el epe. Yo ahí cuidaba de mis hermanas pero 

sin querer empiezas la noche, empiezas a conocer locales. De todas maneras tú me entiendes, 
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yo cuando estaba embarazada, en la calle mis amigos no me dejaban que fuera a esos sitios 

pero de todas maneras ya me lo habían enseñado. Empecé a conocer amistades de gente…. 

No te dejaban ir ¿a qué sitios? 

No me dejaban trabajar.  

Entonces, estando embarazada no empezaste a trabajar ¿no? 

No trabajaba, pero trabajaba yo… para conseguir una casa tenía que trabajar, aunque estuviera 

embarazada. Cuando yo me quedé embarazada pensaba que mi padre me iba a ayudar. Yo me 

fui una noche de fiesta, a un concierto, conocí a los cantantes que… y volví a casa embarazada. 

Mi madre me dijo “¡ay! Madre mía pero ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado que llevamos toda 

la noche buscándote?”. Y yo: “nada, una fiesta de estas”.  

Total que, en casa, todo lo que tenía que ver con la sexualidad no se hablaba, ¿no? 

No, a mí por lo menos no; y a mis hermanas… ya te digo lo robábamos de los quioscos y nos lo 

mirábamos nosotros, unos chiquillos. A mis hermanas ya te digo que no sé porque yo en mi casa 

pija yo lo único que miraba era: por la mañana lavavajillas, desayuno, paliza, regañina, bronca 

(a mí). Mis hermanas pues, el colegio de monjas, de paseo.  

Tú  ¿no ibas a un colegio de monjas? 

Yo sí, hasta sexto, que me peleé con una monja. Le pegué yo a la monja. ¡Claro! se burlaba de 

mí, me castigaba. El genio que no tenía yo en mi casa ni nada, lo tuve con la monja.  

Porque… ¿tu padre sí que era muy recto contigo, no? ¿Solo contigo? 

A ver, el día era… mi padre se iba a la empresa ¿no? a trabajar, a la oficina; mi madre en casa, 

yo ayudándola cuando venía del colegio; un día que quise estudiar un examen de lenguaje tuve 

40 de fiebre, me quedé en la cama. Tú, imagínate si yo tenía ganas de estudiar que me quise 

esforzar y me puse enferma. Tú suponte. Y luego, si de la escuela tú llegabas con un insuficiente 

ya estás templando. Yo, últimamente, ya me estaba acostumbrando. Yo en mi casa me he 

sentido la mayor vergüenza de la familia. Que nací en un contenedor, por eso mi madre me lo 

decía cuando se enfadaba. La rebelde. Y en mi casa, por las mañanas, vas y vuelves de la 

escuela y entonces pones el lavavajillas, planchas la ropa de mi padre, de mi madre, de mis 

hermanos. Yo a la calle salía cuando ya tenía todas las tareas hechas. Y cuando tenía para ir al 

metro, las 100 pesetas me costaban. A mis hermanos no tenían por qué decir no ni nada. Ellos…. 

Mis hermanas sí, cuando me veían un poco mal, ayudaban a hacer la casa.  

Porque… ¿tú eres la mayor? 

La tercera. 

¿Tú eres la tercera? 

La mayor, de siete. Éramos siete, se mató uno. Uno que estaba empastillado y era el mejor hijo 

de la casa; trabajaba en canal plus. Mira, uno arquitecto; el otro profesor de karate que se casó 

con una millonaria; luego estoy yo que como dice mi padre soy la puta pero soy su hija; luego 
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tenemos el que se mató que trabajaba en canal plus, y aunque estuviera borracho perdido pero 

trabajaba en el ordenador. Coño, que suerte lo único que tiene que hacer es tic-y-tic-y-tic. Luego 

tenemos a una hermana que trabaja en el banco Zaragoza ahí en Madrid, administrativa y antes 

ha sido directora. La última doctora, que se metió en pediatría porque si se llega a meter en 

medicina general mi padre se caga porque mi padre la tenía frita a mi hermana. Mi padre quería 

que fuera por cojones médica general, y ella les dijo que se iba a meter en pediatría para no 

aguantarlos y mi padre le dijo de cortar el grifo y no pagarle más los estudios. Que te corten el 

grifo y te buscas la vida, y se puso a meter en un burguer King McDonalds y poco a poco se pagó 

sus estudios. Mi padre ha hecho mucho daño, a mí ha sido a la que más, por desgracia. Pero 

mis hermanos son los que más se han apartado y le he tenido yo que perdonar porque se ha 

quedado viudo, se ha quedado solo; le aguanto los disgustos y me da pena. Pero mis hermanos 

que son los que más agradecidos le tendrían que estar por todo lo que ha hecho por ellos, le 

tienen un poquito… Y él, encima, lo que quiere es que vengan todos a decirle: “ay ¡qué padre 

más bueno has sido!”. 

Y tú ¿qué haces? ¿Lo cuidas ahora?  

No. Él está en Aranjuez, en su casa; y hasta que no se muera y lo tengan que sacar de ese piso, 

ser un cadáver. Yo llevo 30 años, 40; un montón de años; sin ir por ahí. Cada vez que era mi 

cumpleaños quedábamos en el corte inglés de Fernando el Católico. En mi casa, desde que pasó 

la vergüenza del embarazo, ya no quisieron invitarme a la casa. Y más siendo VIH… uuuh! 

O sea que ¿rompiste la relación con ellos desde que te quedaste embaraza? 

Yo no la rompí, la rompieron ellos. Me dieron una oportunidad de quedarme en casa embarazada, 

y llegó mi hermana. Tú ponte, con el embarazo somos muy delicadas ¿verdad? Tú suponte que 

va a sacar de la nevera un yogur y empieza a hacer sonidos y decir que quema. “Si está frío de 

la nevera, ¿cómo va a quemar?”. Mi hermana era pija, era pija hasta que yo ya le di caña. Digo: 

“la próxima vez que lo hagas te voy a soltar un guantazo, apártate de mí, como si quema pero 

no te pongas en mi oreja”. Pues ya lo ves, se puso en mi oreja y ¡pum! Ahí pasó lo siguiente: vino 

mi padre, mi hermano el karateca, mi madre y mi madre me da el carnet y me dice que me vaya 

para la calle y yo: “ah ¿qué me tiras a la calle, encima con esto? Vale, pues adiós.” Me bajé 

llorando, embarazada, sin cartera ni nada, con mi carnet de identidad, sin dinero ni nada, y me 

bajé al restaurante de bajo, se lo conté al dueño, me hizo la cena, comí con ellos y luego me 

pagaron el billete a la calle, que era mi segundo hogar.  

Y ¿desde entonces llevas ejerciendo? ¿O has dejado alguna vez de trabajar? 

Sí, me tiré… A ver, esta última vez hace 15 años que dejé de prostituirme porque me retiró un 

chaval que conocí de cañas; y le ayudé yo a quitarse de la metadona y de la droga y él también. 

Y vivíamos felices como perdices hasta que le comieron la cabeza y le dijeron que de todos esos 

años lo que estaba haciendo era ponerle los cuernos cuando estaba drogado. Siendo mentira 

cuando estaba todo el santo y puto día con su familia, que no tenía tiempo ni para ver a la mía. 

O sea que…en el último instante; tú fíjate, gitano, encima gitano; que mi madre que en gloria 

esté acabó agarrándose de la mano de mi madre y mi madre tenía la mano calentita y le 
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agarraba. Y decía: “mi tío se va a morir y yo aquí” Y yo: “chico, que está mi madre aquí delante; 

¿te quieres ir? Vete con tu puñetero tío”. Y mi madre insistía que no hay que discutir y yo: “yo no 

estoy discutiendo; estoy diciendo que está preocupado porque se va a morir su tío cuando a mí 

se me está muriendo mi madre; ¿qué hago? ¿Le digo adiós a mi madre y ya está, y me voy con 

él? Coño…”  

Y ellos hacían pactos unos con otros, es decir, hacer un contrato con otro gitano u otro macarra 

para… 

¿Para llegar a otro sitio? 

Sí, yo me tuve que escapar de una mafia… 

O sea, en realidad, ellos… 

Compra-venta de prostitución, sí. 

¿Se pasaban a las mujeres de unos a otros? 

A las mujeres no lo sé, pero a mí a todo el mundo sí.  

¿De un club a otro? 

Sí. Si me descuidaba me mandaban a Rusia, vamos. “Vamos a un club de pasta, ahí se trabaja 

muy bien…” 

Y ¿tú no tenías derecho a nada, no? 

Sí. Ahí, para que no te enteraras de lo que hay, te daban cariño, te compraban el tabaco si 

fumabas, te compraban ropa, te daban los caprichos que querías; pero el dinero lo dejabas todo 

ahí en la barra para que no te o robaran. En la barra… en el bolsillo de ellos.  

No tenías acceso al dinero… No podías hacer lo que quisieras… ¿Tenías que estar viviendo allí? 

¿Vivías allí? 

Si.  

¿Y te daban malos tratos? 

Sí. Malos tratos era simplemente porque entre cuñadas; que eran mujeres del mismo hombre; 

entre el recelo, las novatadas… Entonces pagaba el pato la más tonta, que era yo. A mí, se 

llamaba, la gilipollas de mierda con perdón, Maika. Sólo sé que la última paliza que me llevé fue 

un inventario suyo, para hacer más corto el tema porque es que ni me acuerdo. Yo sólo me 

acuerdo que me sacó para afuera Nacho, que es con el que estaba yo enrollada, me sacó al 

patio y una botella de ginebra en la cabeza, una buena paliza, unas buenas patadas, unos 

buenos guantazos, unas buenas hostias. O sea, terminé reventada de la paliza que me pegó. 

¡Ah sí! Que llega el dueño del local de abajo, y yo no lo conocía. Me confundí, fui por detrás y 

cuando se giró vi que era un macarra de estos con los pelos… y le dije “disculpa que me he 

confundido”, pero que no llegué ni a hablar. Total, que buscaban una escusa para pegarme una 

paliza. Yo me pasé esa noche llorando, sin comer ni cenar, porque como no me creían; y las 

demás se reían. Y entonces uno de los macarras se acercaba y me preguntaba por qué no quería 
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comer y yo: “pues porque me has pegado una paliza que no me merecía, que las que se lo 

merecen son aquellas putas”; “pero vamos a ver, ¿no es verdad que tú te has reunido con este 

hombre?; “pero a ver, ¿te vas a ir a buscar a ese hombre y se lo preguntas? Vete, llámalo y 

pregúntaselo” ¿qué hizo? Llamarlo. Se asomó. Pero mientras se asomaba el dueño, el Diego me 

miró la cara y me dijo “tira pa dentro que hoy no trabajas”. Esa noche me tocó fiesta, me pidió 

perdón poniéndome la canción de los chichos, porque no había pasado nada. Pero a la otra no 

le pegó, y yo deseaba que la pegara a la otra. Se fue de cena. Entonces yo ya… Yo trabajo con 

el Mariano, pero claro en el otro turno, pero ahora me vendía el otro. El Mariano me pegó con la 

goma de la lavadora porque a ver; tú me alquilas una habitación, y estoy durmiendo 

tranquilamente y viene tu marido y se me tira encima por una china. “Te regalo una china pero 

me tienes que dejar que te eche un polvo” y aquí no apareció ni la Virgen María. Cuando llega la 

noche, cojo y se lo cuento a su mujer; me pega una paliza la mujer y luego me la pega él, el 

macarra. Me acababa de comprar unos zapatos nuevos y encima se entera de eso. Después de 

todo el jaleo y toda la paliza, me viene con una hamburguesa del burguer, “te la metes en el 

culo”. Y se puso agresivo y le dije que me metiera otra paliza si quería, como con mi padre, 

porque si estoy diciendo una verdad y no me creéis; pregúntame o mátame o lo que tú quieras… 

¿Ahí consumías drogas? 

No, en ese momento no consumía drogas. Bebía alcohol, como una condenada. Cuando me 

llamó mi madre, diciéndome que había muerto mi hijo; y yo estaba con una borrachera de alegría, 

la alegría se me transformó… 

¿Tenían ellos la tutela? 

Mi hijo nació con un poco de anemia y se quedó en el hospital de la paz. Lo llevé a casa. Dos 

días duró; una semana – dos días duró. Se le cayó a mi padre entre la cuna, al suelo. Se puso 

enfermo y yo misma lo tuve que llevar al hospital. “así te mueras tú y el niño” eso mi padre. Esa 

es una de las partes que me hizo daño. A mi hijo lo ingresamos y hasta que murió. 

O sea que, en realidad, ¿el nene vivió muy poco? 

No, mi hijo duró en el hospital hasta los 5 años.  

¿Estuvo ingresado durante  años? 

Sí. Estuvo metido en el tutelar de menores porque me lo querían quitar mis padres. Yo venía del 

puticlub, de Valladolid, por la noche – madrugada; me iba allí, le veía, estaba con él hasta que 

cierto día una señora venía y me decía: “necesitamos un nuevo futuro para tu hijo porque si no 

te lo van a quitar tus padres, porque tú no tienes para cuidarle tal y cual” y yo “pero vamos a ver, 

los médicos de aquí saben mi vida, saben lo que me pasa, lo que estoy pasando. 

Verdaderamente estoy trabajando en esto, pero es que no hay otra cosa.” O sea, yo los estudios 

ya los había apartado, ya pensaba en el trabajo y en ganar dinero, no por vicio, si no por dinero.  

Porque cuando te tiras la calle, ¿la opción que ves es esa directamente? ¿No tienes ningún tipo 

de apoyo? 
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A escondidas; a pesar de todo lo que yo he trabajado y tal; a mi madre, a escondidas, le tangaba, 

le comía la cabeza y me daba dinero. Pero a la espalda de mi padre. Porque a mí el primer día 

que me tiraron a la calle no me dieron ni para pipar. Yo era la peste, no por mi madre, por mi 

padre. Y como tras paredes se enteró del VIH. Entro un día con la botella de leche, antes las 

medicinas eran en botella de leche, se entera. Mi madre me dice que como se entere mi padre 

que tengo el sida… Y yo pensando; que por una vez que vengo a vuestra casa; que se entere, 

me da igual. No me dio tiempo ni a terminar la palabra empiezo a escuchar insultos… 

¿Cuánto tiempo hace que lo contrajiste? 

La VIH me la pasaron los macarras, porque no me dejaban ir al médico. Me tenía que escapar 

para ir al médico. Un cliente asqueroso o algo, que era el mejor dinero que tenían ellos, tenía la 

polla llena de burbujas. La tocabas así y salía líquido, pus. Pero el tío como era de billetes, me 

lo tenía que follar y yo le dije: “o te pones el preservativo o no follo”. Pues nada, no follo contigo, 

porque eres un cerdo, no te lavas; no me da la gana chupártelo con esa mierda porque no quiero, 

no me da la gana. Que también es otra cosa, yo para aprender a chupar, me tuvieron que enseñar 

entre los clientes; yo antes no sabía ni qué hacer ni nada. Total que yo me salí; el cliente bajó, 

se quejó y a ellos les interesaban los billetes. A parte de pegarme la paliza delante del cliente, el 

cliente tranquilamente dice: “a ver si me las vas a chupar o no” y yo: “no, miradle que polla tiene, 

sucia” y me decían: “va, por favor, que este nos da dinero, tiene muchos billetes, haz lo posible” 

“y una mierda, me pega cualquier cosa, me muero yo y a ti te importa una mierda; que no, que 

no quiero follármelo”. Me encerraron en la habitación y el macarra mío le dio permiso para que 

me pegara y al final me folló sin preservativo. Y me pegó la sífilis. Ellos me dieron mucho dinero. 

Yo he ganado mucho dinero. Después, la misma canija que me pegó la paliza y tal, esa noche 

me vio que me encontraba fatal y nos escapamos las dos al médico. Me lavaron, me miraron y 

me dijeron lo que me pasaba. “¿Quieres denunciarlo?” Yo: “no, quiero que me curéis porque por 

miedo no voy a denunciar porque es una mafia”. Y, al final, pasó un tiempo, en el año 96 ya los 

macarras se pasaron de moda; yo ahí ya no tenía chulo, pero esa mierda la tenía ahí. Me 

pusieron penicilina, me pusieron de todos los tratamientos pero eso tarde o temprano sale. Me 

dio una alergia estando en un campo; creía yo que me iban a retirar. Pero no; tenía yo un cabreo 

por la mañana, por la noche club. Y cuando llegaba por la noche, consuélalo que me quedaba 

yo con la polla en la boca del sueño que tenía yo. 

Y, ¿cuándo dejaste de trabajar en clubs? ¿Cuándo te escapaste de esta historia? 

Espérate que me acuerde… no me acuerdo, hace muchos años. Después de dejar lo de la 

prostitución, ya me metí yo sola a trabajar en los cruces y tal, buscaba gente, calles. O sea, me 

prostituía a mi manera pero no por dinero; ya por buscar una casa, un hogar, cariño y tal. 

Callejeando de turno en turno; ¡cómo no tenía casa! Y mi hijo había faltado. Pues no me acuerdo, 

tendría yo unos 20-25 años.  

¿Y cuándo dejaste la prostitución? 
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Anteriormente me retiraba yo de la prostitución con cuentas con las amigas, me quedaba en casa 

de unos amigos. Que, en realidad, me prostituía con ellos porque a cambio de consuelo, me 

daban un techo. Para sobrevivir.  

¿Y conseguiste trabajar en ese tiempo de otra cosa? 

En la empresa de limpieza. Cuando me pusieron la pensión retributiva, me toca buscar trabajo 

normal. Me empieza una empresa de limpieza de discapacitados. Estaba ya con el gitano este. 

Me meto en esta empresa, los de la pensión me dicen que no ay problema, la otra también. Se 

pone el padre de este mal, y yo todos los días iba a limpiar el corte inglés, bancos y cosas de 

esas. Y se pone muy mal el padre de este, muy mal porque se está muriendo y me toca quedarme 

con él. Ahí los hijos… es un padre borracho y la única que se quedaba con él era yo, él o la 

hermana mayor; las demás tenían que meterse el dedo en el coño y no… porque si sus hijos, 

que tienen que comer, que irme a trabajar… O sea, tu madre está con neumonía y te coges y te 

vas a trabajar y la dejas a las 6 de la mañana sola. ¡Coño! Me llamas a mí y yo voy. Con razón, 

cuando llego yo la pobre gitana está de mala hostia y paga el pato conmigo. Pero bueno, te 

quiero decir que cosas de estas… e iban a por la pensión. Yo tan tranquila; no he trabajado estos 

días pero cobro el día 31 la pensión, tengo algo de dinero… ¡No! El número 70 lo tengo en mi 

cabeza, sacaré 70€ de anticipo, menos mal que me dieron 70€ de anticipo el banco para 

sobrevivir pero me lo quitaron. 

Y, ¿la pensión la tienes por…? 

VIH, que me lo hicieron mis hermanas sin yo saber, y las tres T y psicológico. Me veis los cambios 

de humor que tengo, yo misma me doy cuenta, ahora me estoy riendo como dentro de un rato 

estoy llorando, pues normal. He pasado muchas, pero gracias a Dios estoy viva.  

Entonces, ¿ahora mismo también ejerces? 

Ahora sí. Bueno, la verdad es que ya no sé si me estoy prostituyendo o estoy tomando el sol 

porque ya…no hay dinero, no trabajo.  

¿Vuelves a partir de dejarlo con este hombre, no? 

No. A ver, me tiré diez años fuera del ambiente, del trabajo, de todo. De la noche a la mañana, 

discutimos este y yo, le doy puerta y yo claro, vamos a ver, me tengo que buscar la vida y casas 

de limpieza no hay porque se las han cogido las rumanas. Yo tenía una casa de limpieza pero 

como ya no podía ir yo al final porque me tenía que quedar en casa de mis suegros perdí esa 

señora mayor. Entonces ya no puedo reclamar ese trabajo. Ya no sale ninguno de limpieza. 

Entonces, claro, en casa la pensión no me alcanza para alquiler. Tengo que buscarme la vida. Y 

mi ex: “no vayas por allí, no se te ocurra” y yo “vamos a ver, me estás picando tú mismo para 

que vaya; o sea, me estás diciendo que no vaya pero para que vaya porque, vamos a ver, ¿me 

vas a dar de comer tú? Dos o tres meses me has estado dando de comer pero, tengo otros vicios. 

Necesito 5€ en el bolsillo, aunque sea 10, ¿me los vas a dar tú?” Después que lo he tirado a la 

calle porque me llamó puta y de todo, me trató de todo y vienes otra vez y con la misma pregunta 

y las mismas historias yo digo a mí déjame en paz. Es que… a ver antes de conocer a ese chico, 

estuve una semana y media con otro que conocí en las cañas y se rayó de tal manera que estaba 
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hablando con él y de repente se levanta con la pipa y tú ya te pones a flipar. Que se ve que 

estaba con alucinaciones que llegó un momento que me tuve que marchar de esa casa. Me lo 

llevé a un pueblo de Vigo y también se rayó de tal manera que me hace coger y no pagar el 

alquiler y coger todo lo que había en la casa, no pagamos el alquiler y nos fuimos. La que quedó 

fatal allí soy yo porque ya había estado allí con otra persona. Pero de momento, nos vamos 

directamente a las cañas, que no sabía que existían las cañas. Y, de momento, me suelta que 

cuando él estaba trabajando yo se la estaba chupando a todo el pueblo. Es más, ese día que no 

se la había lavado ni nada, me cogió de la cabeza y me obligó a que se la chupara, meado y 

todo olido, asqueroso. Y yo flipando. Me hizo recordar lo de anteriormente, que me pegaban por 

todo. Me acojonaba, me cortaba el rollo total. Al final terminó siendo chapero él, no me dejaba 

trabajar a mí y ahora se ha casado con una travesti y está viviendo en Alemania. Para que veas 

los finales de las parejas. Luego, cojo, conozco a Silvestre. Todo muy bien porque yo en las 

cañas le dije: “oye, por favor, ¿me puedes llevar a tu casa? Es que estoy cansada de estar aquí 

con la droga y me quiero quitar de aquí.” Me metí en su coche y me llevó a su chabola, terminé 

cayendo en gracia a la familia porque al principio no les caía bien. Pero yo no consumía, aquí 

consumo porque tengo que aguantar las mareas; pero yo llego a mi casa y no hay nada de esto. 

El tabaco, lo normal que ya también me lo  quiero quitar.  

Si tuvieras que explicar los problemas que tienes hoy en día… 

No hay trabajo, la amargura de los problemas que tengo, depresión y de todo. No quiero llorar… 

No pasa nada… 

Ya, pero ya he llorado mucho…Lo he pasado muy mal, he perdido un hijo que tenía en los brazos 

y me decía “mamá, te quiero mucho”, una madre que quería mucho. Y, luego te llama tu ex, 

porque es el único al que le dejo la llave de la casa porque tengo una perra y siete gatos en casa, 

son mis únicos amores que tengo pero me tengo que venir aquí a trabajar. Tendré que moverme 

para llevar más de 10€ a casa y descansar. Pero no hay dinero y los pobrecitos animales, pues 

tiene que ir Silvestre y ponerles comida y eso. Luego, yo cuando llego las saco a pasear, me 

quedo en casa, hago mis tareas de casa, trato a mis animales porque las pobres me echan de 

menos y yo también, a mi perrita y mi gata las echo de menos pero es que tengo que trabajar y 

ganar algo de dinero.  

¿Tú hoy en día trabajas en la calle? 

Sí.  

(Enseña fotos de los animales) 

Hace poco a un señor mayor con 60 años, que no te había contado, me lo llevé a mi casa porque 

soy tan mala y tan hija de puta. Pobre hombre tiene una pensión, el VIH, azúcar, está ciego, tiene 

cáncer; está hecho una mierda. Su hijo pasa de él. Me daba pena te dice: “¿te quieres casar 

conmigo, por dinero?” Y yo “sí”. Me lo traje de Campanar, la fe. A ver si me entiendes, ahora 

mismo en mi casa tengo que llenar la nevera; ahora estoy sola pero cuando tenía la pareja esa… 

yo me chupé todo el dinero de su pensión porque le estaba duchando, bañando, pinchando, le 

estaba atendiendo. Todo el rato atento a él. Cosa también que yo estoy enferma y no me quejaba, 
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simplemente le daba un dolor de espalda y de repente él estaba ay, ay, ay y yo: “chico, vale, ya 

sabemos que te estás muriendo pero yo también tengo un dolor.” Y ahí me mosqueé, otro rollo 

más no. “Vete animándote a recuperarte, que te vas de esta casa.” Que me diga una médica de 

infecciosos: “no lo mantengas”; un primo mío maricón, no mío, por parte de Silvestre per bueno 

como si fuera. Silvestre no se daba mucha cuenta, claro ahí había un recelo. Silvestre sube al 

piso, éste está medio ciego pero no está ciego para verle la cara. El caso es que lo tiré de casa.  

Vale; vamos a hacer una cosa, así como para concretar, si tú pudieras ahora mismo decirnos, 

de una manera sencilla, ¿cuáles son tus problemas ahora mismo y de qué forma podrías 

solucionarlos? 

Trabajar. Pero no en esto; en algo que no me quitaran mi pensión.  

O sea, ¿tu problema es económico? 

Sí. Teniendo solucionado lo económico, lo demás se soluciona.  

Y, ¿salud? 

Si no trabajara en esto, la salud iría mejor. 

El tema de la prostitución te afecta a la salud ¿de qué manera? 

Maltrato que tengo. Entonces, no fumaría tanto tabaco ni nada de eso.  

Entonces, ¿el tema el consumo de droga está va vinculado con la prostitución? 

Claro. Hay gente que no fuma ni se droga, no se costipa, solo se prostituye y punto. Pero llegará 

un día que lo hará, porque yo tampoco lo hacía y al final, mira.  

Entonces, para ti poder salir de la prostitución ¿sería una manera de que tus problemas se 

acabaran? 

Sí. Salir de la prostitución y tener otro trabajo. Y tener una ayuda o algo. Porque yo mira, cobro 

365€ pero es que el banco me está tangando. Lo descubrí el  otro día con la del banco. Si alguna 

me podéis ayudar porque yo no lo entiendo. Mira, yo pido préstamo y me dieron 3000€. Me 

asocié con una amiga, fuera de este ambiente, íbamos a abrir un bar en Alicante. Pero al final se 

lo quedó ella con el marido, los papeles y todo a nombre de ellos. Y yo fui al banco Vizcaya, y 

me pegaron la patada en el culo. Me quedé vagabundeando en la calle y ahora los 3000€ los 

tengo que pagar yo, y ella está en el pueblo y se caga en mis muertos cuando me ve, encima. Y 

no me toca porque sabe que tengo una enfermedad y no vaya a ser que la manche. O sea, yo 

tengo que pagar esa cantidad, más alquiler y comer y todo. Y encima ahora tengo 30€ de una 

multa, porque yo ya cambiando de constitución me he tirado unos meses, pocos meses pero por 

eso tengo arrestos domiciliarios, robando en tiendas de zara, mercadona... Cosa que yo eso 

nunca lo había hecho; pero me junté con unas amigas que me enseñaron y como me hacía falta 

el dinero porque no ganaba nada… 

Hay menos trabajo ahora en el barrio, ¿entonces? 

No hay nada, ayer no había nada.  
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Pero, ¿crees que es por la crisis o por el cambio este de legislación? 

Por el miedo de las multas. La multa que le dan a los clientes. La policía está todo el día por ahí 

vigilando. La crisis… A un hombre ahora, verdaderamente, cobrarle 50€ como se hacía antes… 

nada. ¿Ahora? Es 15 todo, lo que quiera. Hay veces que dices a ver si es suave pero no, el tío 

encima te quiere exigir más. Los clientes son también… no son tontos.  

Y, el trato de los clientes, en general, ¿cómo lo valorarías tú? 

Hay clientes majos y clientes hijos puta. Hay de todo. Pero a los hijos puta, normalmente, los uso 

una vez pero dos no.  

Un poco tú ¿los ves venir o qué? 

Los que conozco sí, los que no conozco no. Porque luego hay hijos de puta que se piensan que 

porque te ponen 50 piernas ya con eso estás tranquila. Y eso me lo hicieron una vez, pero en 

cuando me lo vuelva a ver a esa persona, ese va para dentro. Y otro, hace poco, me fui a su 

casa, me prometió que me iba a dar 50€, tenía 400€ de la pensión y no quería que se fuera para 

allá; pero como a él le gusta más hacérselo en su casa tranquilamente, con su intimidad… Me 

dijo: “yo te doy 50€ y tal y cual.” Yo vi que tenía billetes pero después me soltó 20€. Aguanta tú 

toda la santa noche follando y como él no se corría si no se la chupaba, me pasé toda la santa 

noche con el nabo en la boca, que al final ya la tenía dormida. Lo bueno que dos veces me corrí 

yo cuando me comía el coño pero desagradable que cuando ya te has corrido que sigan y sigan 

y te están metiendo ahí dentro el dedo y las uñas… el coño termina escocido. No, que cuando 

llegué a mi casa me eché vaselina y no sabía que más tirar ahí. Que yo me he excitado y corrido 

con los clientes, y de puta madre y encima he cobrado. Pero clientes que te tienes que correr y 

correr por huevos, aunque no quieras… Bueno nada, siguiente pregunta. 

Pues sería: ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? O ¿qué vida desearías para ti? 

Feliz. Mi vida sería mi perra, mi gata y yo; con paz y tranquilidad. Lo demás ya está. Bueno, de 

vez en cuando tengo algo que es cuando viene Silvestre de buen humor. Pero bueno… Yo he 

querido volver con él eh, pero no quiere él. Mira, se le ha metido en la cabeza la tontería. Él se 

lo pierde. No lo entiendo, no me quiere pero ´si me quieres. Que me llama y me dice que no sabe 

por qué voy allí, que no vaya y yo le insisto que si no me va  a mantener él que me deje en paz, 

porque yo a mis animales no los dejo tirados.  

Mira…te voy a ser muy sincera. Yo siempre voy a casa con mis animales pero si no he ganado 

nada, no voy. Y mira, yo me tengo que tomar las medicinas diariamente. Y, entonces, 

sinceramente, ayer y hoy no he ganado nada y no me los he tomado.  

¿Te haces las analíticas que tocan, vas al médico cuando toca…? 

Sí. Mira, hoy tenía vacunas. ¿Hoy es 16? Pues tenía que haberme ido a la fe para vacunar pero 

bueno…hasta las 14 no iré.  

Y, ¿planificación familiar, ginecología…? 
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A los de planificación familiar vamos a dejarlos de lado porque esos son para gente embarazada; 

a mí es lo que me han dicho que ya soy bastante mayor para saber eso. Ginecología, yo siempre 

estoy dando la lata con eso desde que tengo la enfermedad. Y a tu compañera ya le he pedido 

cita en MdM porque por la Seguridad Social lo que me dicen ahí en Burjassot es que no tengo 

nada que para qué voy tan seguido. Esa es la respuesta. Pues entonces me vengo a aquí en mi 

entorno y me busco la vida.  

Tú al ginecólogo, por ejemplo, ¿no le cuentas a lo que te dedicas con detalle, o al médico de 

cabecera…? 

Mi médico de cabecera sabe desde que nací hasta que me parieron. A ver, un médico como un 

ginecólogo si no les cuentas algo no se entera de nada. Yo cuando llegué a aquí, el primer día, 

yo lo he explicado. Me iban a hacer las pruebas y cuando ya se fueron todas, me acerqué a la 

médica y le dije que yo esa enfermedad ya la tenía, que me la conocía de pe a pa. También, para 

que el resto no se enteraran. Aunque después se entera todo el mundo.  

Y, ¿cómo valoras tú la sanidad pública, en la asistencia en el centro de salud? 

Bien. Me ven una vez al mes o cuando tengo así alguna urgencia. La médica de cabecera solo 

es para las recetas; lo demás me vengo a infecciosos.  

Consideras que te tratan bien ¿no? 

Sí… 

Ahora voy a comentar algunas opciones que tienen que tener las personas y a ver a ti qué te 

parecen, ¿vale? A ver, respecto al tema de la esperanza de vida.  

No hay que perder la fe, porque en el último momento Dios dirá. Las personas mayores hay que 

hacer que vivan la vida lo mejor posible y que no padezcan. Esto es la fruta.  

Vale, esto sería todo uno. Esto sería todo el tema de la salud. Que puedas tener alimentación 

adecuada, un sitio donde vivir, y que puedas usar los recursos de salud.  

Si hay dinero tienes comida, salud y de todo. Porque yo, por ejemplo, gracias a Dios tengo el 

alquiler ese que tengo pero la salud me la estoy perdiendo viniéndome a trabajar. Y cuando 

empecé a fumar y luego volví a lo mismo. Es que como no hay dinero y no trabajo es suficiente 

no tener ni 5€ para empezar un vicio que no tienes por qué tener. Si ya lo habías dejado. Pero 

todo eso se junta con la depresión de querer dinero y que no hay dinero. Un círculo. Pero el plan 

positivo es que me gustan las peras, los limones… Yo tengo que coger vacaciones para que mi 

perra y mi gata se vayan al campo pero, claro, casi siempre me pongo mala entonces tengo que 

estar cerca del pueblo para poder ir al médico.  

Vale, éstas tendrían que ver con la integridad corporal: que no tengas miedo, que te encuentres 

segura y que puedas disfrutar (relaciones placenteras…). 

A mí eso me da sensación de miedo y de las relaciones sexuales yo ya estoy hasta aquí.  

Se refiere a que no tengas miedo, miedo a que te acosen, abusos… Eso es lo que todas las 

personas tenemos que tener. ¿Tú tienes esa sensación? 
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No. Yo ahora últimamente ya no tengo miedo de todas las cosas que me han pasado. Pero no 

puedo hablar porque a una amiga mía la descuartizó un cliente en un hotel en Madrid, salió en 

las noticias que la metió en el váter. Entonces, sí, tenemos miedo a esas cosas y entonces 

desconfías de los clientes para irte con ellos. Desconfías de todo el mundo pero ahora mismo 

visto de todo te lo puede hacer tu mismo marido, entonces ya… no sabes.  

Del sexo… sinceramente, hay momentos que tienes que concentrarte, gozar, disfrutar, etc. para 

poder disfrutar y poder trabajar; pero hay momentos que tienes asco, que aborreces el sexo. Yo 

el sexo es que llega un momento que no tienes ganas de sexo, era psicológico ya. Para cambiar 

de ritmo, yo no soy maricón ni soy bollera, pero ya me imaginaba hay momentos que piensas en 

otras cosas para disfrutarlo, lo tengo aborrecido. 

 A las chicas jóvenes les digo las cosas como son para que no caigan en la droga. 

Con lo de los estudios, teniendo estudios tienes más cosas, pero sigo siendo vaga. Yo no puedo 

ponerme a estudiar. 

Yo te veo muy libre de pensamiento, nadie te está manipulando. 

Ahora no. tengo ya 49 años. Ya me han manipulado bastante este cuerpo. Ahora ya no dejo ni 

permito. Si me dejo un poco estoy muerta. Cuando las mamis quieren ver el genio me piden 

favores. 

Realmente, la figura de la mami cual es? 

La que cuida la pensión. Van de estrechas pero si trabajan. Hay papis, que son los hijos de las 

mamis.  

Yo tengo tres putillas adoptadas. Les ayudo. A veces me invitan a comer, pero les voy diciendo 

que no quiero que sean ladronas….me llaman mama para lo que les conviene. 

Vivir sin miedo….PREGUNTA 5. 

El cambiar de ambiente, si te admiten en otro ambiente es otra vida diferente. La vida de mi 

pueblo, a veces me regañan pero me pago el viaje para venirme. En mi pueblo, hay gente que 

sabe que trabajo en esto. Los viejos verdes ya sabes cómo me miran. Las señoras, como tengo 

elegancia y se comportarme, demasiado bien. Recibo cariño en el pueblo. Yo no me voy del 

pueblo.  

En cuanto la relación con otros animales, los quiero a todos menos a las cucarachas.  

la política…quiero hechos, las palabras se las lleva el viento. A lo mejor probaría participar pero 

vamos, estamos manchándonos los pies y luego nada, nos matamos en la calle y se lo chupan 

los demás. Yo trabajo en el ambiente porque me están quitando la pensión, los del banco. No 

los del gobierno.  

La salud, los animales, lo de la política déjalo a un lado, comer, yo las fiestas, y todo eso también 

me gusta. El miedo…he pasado tanto miedo que me tengo miedo hasta yo. Si me tocara la 

lotería, ayudaba a los pobres, me compraba un chalet con mi perra y mi gata, y de vez en cuando 

me iba a Madrid a ver a mi familia.  
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De lo que tú más valoras, que has comentado, el que dirías que te falta es el de la salud. ¿El de 

la seguridad? ¿Hoy por hoy estás tranquila…? 

Ya qué más me van a hacer, si ya tengo todo, enfermedad, todo.  

¿Quién crees que debería solucionarlo? 

¿La sociedad de lo mío? No sé, porque yo lo único que pido es trabajo normal sin que me quiten 

la pensión y al mismo tiempo, apoyo personal. Y todos los animales del mundo que vivan.  

Y, ¿quién crees que debería ayudarte a conseguir un trabajo? 

Vosotras dos no. Los políticos nada.  

Pero, ¿deberían? 

Sí. Pero los políticos me he cansado ya de hablar, no cumplen. Las personas que puedas. Los 

ricos que tienen dinero, que ayuden. Es que no es que esté cansada, yo lo que estoy cansada 

es que los políticos hablan, se quedan con el dinero. Los que acaban perdiendo son los clientes. 

A nosotras son a las que nos acaban quitando el dinero, que se lo quiten a ellos, nosotras que 

tenemos que pagar multas, alquileres… 

Y, ¿las asociaciones que trabajamos con mujeres que están en tu situación para mejorarla? 

¿Vosotras? No sé… lo que podáis. Que me dejen ver el bebé cuando nazca. Y vosotras que 

sigáis con tanta paciencia, dando cariño, dar consejo todo lo que podáis. Y, claro, yo soy más 

vieja que vosotras y al final salgo yo aconsejando a vosotras, más que nadie. Pero la juventud 

que puedan aprender; que, a veces, sólo vienen a por el preservativo y ya. Que no saben cómo 

se transmiten las enfermedades. Porque una sida no se pega de la saliva, se pega de una herida 

mal curada, que  es como me la pegué yo. Y hay gente que… Entonces cada uno un cuerpo y 

una manera. Vosotras lo único que podéis hacer es seguir haciendo lo que hacéis y que el bolsillo 

de los superiores os puedan dar para que vosotras nos deis trabajos diferentes. No como el curso 

este de hostelería por 7€ diarios, porque por 7€ no me muevo de la esquina. Porque con esos 

7€ no me llega ni para ir a… Hace poco fui a trabajar a un club, volví a cambiar la calle, y solo 

dejan pagar con visa. Entonces, por 20€ de mierda que gané tuve que venir haciendo dedo para 

coger el autobús, haciendo dedo para llegar hasta aquí a trabajar y ahora me tengo que esperar 

al mes que viene para cobrar. Entonces, explotada. Dame ya los 20€ que se acabó este puticlub. 

Entonces, con 7€… no llega. Es que se están riendo en nuestra cara, de un pobre. Si yo me voy 

con uno y gano 10€ me tengo que pagar el paquete de tabaco, desayunar, comer… No me llega 

para cenar.  

Y, ¿cómo gestionarías tú la prostitución? 

La prostitución es, digamos que somos el desahogo del humano. Y vienen a cambiar a nosotros 

la relación sexual por su mujer, por su marido. Digo su marido porque hay travestis y entonces… 

Y hay mujeres que han venido a pedir tríos. Y yo le digo lo siento mucho pero… porque mira a 

mi no me gustan esas cosas. Porque la consolación que la mujer no le da a los demás. Porque 

si un hombre casado viene a buscar la consolación en la calle, será porque la mujer no le da.  
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¿De qué forma lo gestionarías tú? ¿Lo legalizarías? 

Pues no lo había pensado. Que en la calle es muy peligroso pero que estaría bien que la policía 

no nos molestara tanto. Entonces si nosotras trabajamos en la calle porque en las casas no, que 

estamos acostumbradas a trabajar en la calle. Entonces, a nosotras danos un sueldo que nos 

ayude. Y no sé qué decirte porque hay de todo. La prostitución es tanto el hombre como la mujer. 

Y la prostitución es un desahogo para el hombre que quiere pagar.  

Entonces, ¿piensas que no es posible acabar con ella? 

Ni cambiará. Para que eso pase tiene que dar la vuelta el mundo. Eso es más viejo que pellejo.  

Si quieres comentar algo más.  

No sé qué más quieres que comente.  

La verdad es que ha pasado ya un rato. ¿La damos por concluida? 

Vale.  

 

ENTREVISTA 4.  

Te lo voy a hacer un poco diferente porque te la voy a hacer como encargada de casa. 

Te lo puedo hacer por las dos partes porque soy chica y también encargada, entonces he vivido 

las dos cosas.  

Te explico un poco esto para que es. Yo estoy acabando un máster de desarrollo…. 

Yo voy allí como paciente (Médicos del mundo). 

Si quieres contar un poco de tu historia para que te ubique. Como entraste a ejercer la prostitución 

y luego como pasas a ser encargada.  

Fue fácil, fácil he llegado yo aquí. Me costó mucho, un poco por mi situación familiar. ¿Por qué? 

Porque me crié con un padrastro, me echaba muchas veces de la casa y pues no sé, me pareció 

la manera más fácil, yo quería mi hogar, mi casa para que nadie me eche.  

¿Querías independencia? 

No necesariamente eso, pero era feo, ¿no? Vivir con un padrastro, con borracheras, con todo 

eso, y… cada dos por tres te echaba por la puerta afuera y te decía “tú no perteneces a esta 

familia, no eres mi hijo, no es tu casa por tanto, a la calle”. Y siempre llegabas a la calle y pues 

era eso. No necesariamente porque yo vivía con mis padres y estaba aburrida de mi vida y yo 

quería otra cosa. No, no, no.  

¿Eso en España ya?  

No, no, no. En Rumanía. Y he tomado la decisión de venirme a aquí. Y fue duro. Duro, duro, 

duro. Y durante las seis semanas. Porque la idea que tenía yo era totalmente distinta de lo que 

yo me encontré aquí. Y seis semanas no hice prácticamente nada, enfermarme, llorar y no querer 
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saber nada, nada, nada. Pero finalmente he dicho: “¿qué hay? ¿Volverte a tu país y estar en lo 

mismo? ¿O tomar fuerzas y, pues nada, dedicarte a esto? Y, lo hice. Así empecé. Por eso, por 

la situación familiar de allí. Cosa que yo me hice un juramento a mí misma que me iba a comparar 

la casa y después me iba a salir. Y eso hice, me compré la casa y en cuanto me la compré me 

salí. Y claro, llegar a trabajar de, primero fui mami, mami es la que hace la limpieza y todo eso 

de estos sitios. Trabajé ocho meses, después en esto y un día cogí el levante y me fui a buscar 

trabajo y aquí estoy de encargada de sauna, yo aún no sabía lo que era una casa de citas de 

estas más modernas que hay y así llegué a hacer la entrevista. No sabía ni qué era, y ahí 

descubrí qué era un piso de citas y como ya tenía que ver a lo que me había dedicado yo así 

empecé. Y fueron años y mira, aún sigo. Me gusta hacerlo la verdad, se me da bien. Relaciones 

públicas. Sí porque realmente es así, tú trabajas con gente. Hay que saber hablar, hay que saber 

portarte, hay que..uy uy uy, sí sí.  

Vale, o sea ¿tú primero empiezas como de limpieza de la casa, y después empiezas a ejercer la 

prostitución? 

No, no, no. Primero fui prostituta. Un año y seis meses. Compré mi casa y me salí. Porque yo lo 

tenía claro, no era algo que yo quería para hacer durante muchos años porque quería un negocio 

así o una vida así o, no, no, no. Yo solo quería mi techo, nada más. Me daba igual si después 

tenía que trabajar normal para sobrevivir, como cualquiera. Yo solo lo que quería era mi techo 

porque en Rumanía hay que trabajar veinte años y ni así logras comprarte una casa, es difícil, al 

igual que aquí. Pero claro, ganarte el dinero aquí y mandarlo allá, es más fácil comprarte la casa, 

rapidito. Y ese es el dinero fácil. En la época que yo empecé se ganaba muchísimo. Con decirte 

que para mí un día normal era trescientos euros, trescientos cincuenta, te lo digo todo. Y ¡cómo 

no vas a hacer dinero para comprarte una casa! Claro que sí.  Y así, después de un año y seis 

meses empecé a trabajar de mami. Cosa que, después de que las chicas se ocupen, las chicas 

salían de la habitación y ellas no tenían que hacer nada. Ellas salían y yo entraba. Recogía 

papeles, preservativos, cambiar las sábanas, pasar el mocho, desinfectar el bidet y cosas así. 

Eso es ser mami. Y así empecé, trabajé ocho meses y después pasé a un nivel un poco más alto 

porque como, ahora soy encargada ya, ya no soy mami. Es diferente. Es un poquito de todo. 

Contestas al teléfono, atiendes clientes, la limpieza se la hacen las chicas mismas, tú sólo vas y 

revisas; y hago una limpieza general cada semana que se hace, eso sí me tocaría a mí.  

Pero, ¿tú estás independiente? 

Son chicas que hacen su propio horario. Es decir, sí. La dueña pone la casa con lo que es 

necesario, papel…yo que sé, cosas. Y lo demás ellas. Ellas ponen sus precios, los servicios que 

quieren hacer, el tiempo. Son libres, libres. Hoy en día ya no existe eso de que tienen allí el 

pasaporte detenido, que si no se qué, que si estás obligada. No. Hoy todo se hace así.  

Vale, y ¿qué es lo que crees que les lleva a ejercer la prostitución? O sea, desde tu punto de 

vista, desde fuera… 

Desde mi punto de vista, nadie llega y lo hace por vicio o por. Yo te voy a decir una cosa. Lo que 

yo he visto durante estos años, la mayoría que llega a trabajar son chicas con un nivel de vida, 
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al igual que yo, mujeres separadas, con tres hijos, que no tienen marido, no tienen nada. Con 

padres enfermos. Sólo gente así, con problemas. A ver, también hay alguna que ha caído en el 

vicio por las drogas, por lo que sea, y también se dedica a eso pues porque necesita dinero 

para… Hay pero, pocas. Las demás son porque tienen una situación… 

¿Y no hay como otra salida laboral? 

Eso.  

Y ¿cómo crees que sienten esa situación? O sea, ¿cómo crees que se sienten? 

Fatal. O sea, nadie se siente bien haciendo eso, nadie. ¡Qué puedo decir! Lo ven como una 

escapatoria, lo pasan mal. Yo he visto mujeres llorando. He visto… yo, por ejemplo, he sido una 

de ellas. Porque yo me enfermé de aquí. Yo me sentía, vamos, el ser más despreciable del 

mundo cuando empecé a trabajar en esto, porque yo pensaba que ya no valía nada, que nadie 

se iba a fijar en mí, que no valgo nada, que ante la sociedad yo era lo peor, lo peor.  

O sea, ¿con mucho estigma no? 

Exacto.  Todo el mundo se siente igual. Porque es así. Y te hacen sentir eso los mismos clientes, 

¿vale? Porque, a lo mejor, tú empiezas a sentirte mal pero, encima ellos se creen dueños de 

que, te pagan y que como tú eres un objeto y tienes que hacer lo que ellos quieren, te hacen 

sentir más mierda de lo que tú te sientes. ¿Entiendes? Porque son pocos los que saben tratarte 

bien, o que te ven como persona, o con respeto. Los demás piensan que si vienen a pagar 

pueden decidir esto, esto y esto; que tú eres un trapo y que pueden hacer contigo lo que… Y es 

duro, es duro. Porque te hablan de una manera fea, te faltan el respeto. Y todo eso. Y es duro. 

Es que, hay que tener ovarios para hacerlo, la verdad. No es fácil. No cualquiera lo puede hacer. 

Yo conozco chicas que no han podido. Que no, que no.  

Cuando dices que tú te enfermaste de aquí, ¿quieres decir que te sentías mal? 

Yo tuve un ataque de ansiedad, yo lloraba todos los días, no quería comer. No, no, nada. Pero 

sabía por qué me fui de Rumanía y sabía a lo que regresaba si es que no me dedicaba a eso o 

no encontraba otro trabajo. Y era difícil. Yo no sabía hablar, yo no sabía… Es que era difícil 

encontrar otro trabajo normal. En aquella época; querían papeles, querían… Ahora aún así. Por 

el tema de la crisis, casi nadie te hace contrato de trabajo, y es más fácil encontrar un trabajo al 

negro. Hace 12 años atrás, era difícil. Porque todo el mundo te podía dar trabajo pero haciéndote 

papeles; y yo no sabía hablar. Entonces, no lo tenía fácil para encontrar. También he limpiado 

escaleras haciendo prostitución y limpiando. Sí, eso sí. Escaleras he limpiado porque lo encontré 

y no me hacían papeles. Me pagaban 7€ por hora. 

¿Qué problemas crees que se encuentran hoy en día por ejercerla? Cuando piensas en 

problemas que puedan tener ellas a la hora de ejercerlo, ¿qué te viene a la cabeza? 

Las enfermedades, sobretodo. El maltrato, psicológico a un lado… 

¿Por parte de clientes? 

Sí.  
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¿Solamente por clientes o…? 

Sí, clientes en general.  

Claro, porque al estar en… ¿es un piso, no, entonces? ¿Ahí, por ejemplo, el problema de la 

policía no lo tenéis, no? 

Sí, lo tenemos. Pero la policía de lo normal es de nuestra parte. Es decir, que nos protegen, 

antes de hacernos algo. Siempre que hay algún problema ahí con un cliente que se pasa, o lo 

que sea, o que quiere montar un escándalo, o yo que sé, a veces, ha pasado que han pegado a 

las chicas y la policía siempre está del lado nuestro. Nunca le dará la razón al cliente. No le 

tememos, para nada. Bueno, hay alguna que teme por no tener papeles o por lo que sea, pero 

por la policía no porque por prostituta no vas a llegar a la cárcel. Aquí en España, es así. Aunque 

no sea legal. Te pueden detener, revisar tus papeles, o lo que sea, pero cárcel y eso no. Y 

tampoco quedas manchadas, es decir, que me llegue a mí el historial en mi país. De momento 

no. Aquí no, en otros países sí. Te pilla la policía y te queda certificado como que eres prostituta, 

te mandan el informe a tu país, en Suiza por ejemplo. Aquí no, entonces por eso a la policía no 

le temen.   

Y, ¿socialmente? 

Pues claro. Autoestima baja, empiezas a comerte el coco con lo que pensará la gente, que si me 

juzgarán, que si no se qué. Claro, te hunde también. Por eso, la mayoría no quieren decirlo; lo 

tienen, es decir, como un secreto. No hablan de ello ni a la familia ni nada. Yo por ejemplo no. A 

mí me da igual, exactamente me da igual. Porque yo he vivido mi vida y yo no tengo por qué 

darle explicaciones a nadie. Y yo aquí en España he vivido días de levantarme y no tener para 

comer, es decir, tomarme un vaso con agua y azúcar, y a nadie le importó. Entonces, a mí por 

qué me tiene que importar. Yo tengo que ver por mi vida, y lo que yo haga es mi problema. No 

le explico a nadie, no le debo ninguna explicación. Yo creo que ni a mi madre. Porque yo creo 

que si mis padres. Mis padres, los dos trabajaban. Tenían tres hijos. En aquella época, podrían 

haber hecho para que sus hijos tuvieran un futuro. Pero, ¿qué pasa? Me tocó un padre borracho 

y todo el sueldo lo gastaba en mujeres y bebida. Mi madre, el sueldo que ganaba era para los 

tres hijos para estudiar, para darnos la comida. Y entonces, yo ahora por qué les tengo que 

explicar lo que yo he hecho con mi vida a un padre, padrastro, borracho, que nunca se ha 

preocupado por mí, ni me ha dejado estudiar lo que he querido, ni me ha pagado los estudios 

que yo tengo. No ha hecho nada por mí. Entonces es que… ni a él. Como si se lo digo a la cara, 

lo que he hecho, y me da igual lo que piense. Ahora, pero después de años. En principio también 

pasé por la misma fase. Yo lloraba, decía que yo no iba a tener ningún futuro. Pero luego ya, 

poco a poco, yo solita… 

Entones, por ejemplo tú a la hora de poder formarte y estudiar lo que tú querías, el problema que 

tenías era sobretodo… 

Me lo negaron supuestamente por la falta de dinero, pero es que la falta de dinero, no es que 

faltaba. Había dinero pero lo gastaban en bebida y mujeres, entonces claro, faltaba para mis 
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estudios. Lo ganaba pero lo gastaba en otras cosas, que eran más importantes que mis estudios. 

Yo quería estudiar, yo quería…uy, tantos sueños que yo tuve.  

¿Qué querías estudiar? 

Medicina veterinaria. Y no fue posible. Entonces sí, estudié. Despertarte a las 6 de la mañana, 

trabajar. Y nada, después reemplazarme mi hermano en el bar y yo irme a estudiar por las tardes. 

Y sí, lo hice. Lo hice porque yo me lo gané el dinero para pagármelo y todo pero… 

¿La acabaste? 

Sí, sí, sí. Yo estudié enfermería, estudié… ¿cómo es que se llama aquí? Preparador de productos 

lácteos y embutidos, y electromecánica también. Había un examen y había varios perfiles, y por 

la media que yo terminé me metí en electromecánica, no era lo que yo quería per bueno. Sí 

estudié y aún quería estudiar más pero mira, pasó lo que pasó y me vine. Y claro, yo soñaba con 

regresarme después pero después empezó que hay que arreglar la casa y eso, hay que estar un 

año más, un año más… Y finalmente mira, llevo 12 años aquí. Y aquí nunca me he planteado lo 

de estudiar porque sé que es difícil. Con el horario que tengo yo hoy en día y con lo que gano 

como para estar estudiando.  

Bueno… hay carreras a distancia y cositas así que se pueden hacer. Hay que tener ganas.  

Ya… A mí me gustaría estudiar psicología. Me dicen que se me da bien eso de escuchar… 

Está a distancia… 

Ah ¿sí? Pues qué bien, nunca se sabe. 

A ver, también nos interesa saber, según las teorías del desarrollo hay como diez requerimientos, 

diez oportunidades, que cualquier persona tenemos que tener para poder estar bien. Entonces, 

te voy a comentar cada una y me gustaría que me valoraras la importancia porque estén 

cubiertas o porque no lo estén, desde tu propio punto de vista y también lo que piensas en 

relación a las personas que están actualmente ejerciendo.  

La primera sería que la persona pueda tener una vida larga, es decir, poder llegar (aquí) a unos 

70 años. Luego estaría la salud corporal, es decir, que puedas tener salud, alimentos adecuados, 

vivienda adecuada, atención médica adecuada. Después tendríamos la integridad corporal, que 

sería pues no tener miedo al abuso, a la persecución, que puedan hacerte daño… 

Pues yo sufrí dos intentos de violación, uno aquí y otro en Rumanía. Y no era en el trabajo, sino 

en mi vida diaria, conviviendo. Yo compartía casa con una familia y me pasó con el marido de 

ella. Eso sí se vive mal, se vive peor que… Recuerdo mi primer día como prostituta y lo he pasado 

peor cuando intentaron violarme que aquel día. Se vive mal, muy mal, y me dejó tocada. De estar 

cerrada con la llave y sola en este piso. Porque por eso yo llegué a vivir sola, por el miedo. De 

escuchar ruidos, de despertarme, uy uy uy. Lo pasé más mal, un año me tocó para superar un 

poquito, porque aún no.  
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Paralelamente al lado negativo, tener miedo a tu integridad física, también es poder disfrutarlo. 

Que puedas disfrutar de tu satisfacción sexual y también en materia de reproducción. Luego 

también, ser libre de sentidos, imaginación y pensamiento.  

Esto sería, una serie de posibilidades que tienes que tener cubiertas para estar bien. Pues por 

ejemplo, que puedas comer, que puedas reírte, estar tranquila, trabajar, tener amigos. Entonces, 

se distribuyen en una lista de diez cosas y la idea es saber qué es lo que más valoráis, es más 

importante.  

Por ejemplo, para nosotras es muy importante el amor. Que después de todo, tener una persona 

que se fije en ti, que te quiera. Es muy importante y que casi no lo tenemos porque nadie llega a 

valorarte. 

Pero, ¿como pareja o como amigos, círculo? 

Como amigos es fácil porque a los amigos aún los puedes engañar, pero a una pareja no puedes, 

hay que decirle la verdad. Es difícil que realmente un hombre se enamore de ti estando en esto, 

en este trabajo. Y se pasa mucha soledad en este sentido. Se pasa porque nadie se fija en ti, te 

ven como esa chica fácil, esa que se dedica a esto, te ven para un rato; pero nadie llega a 

enamorarse realmente de ti. Cuesta, cuesta, no. No sé, yo creo que lo peor que me ha tocado 

vivir es eso, la soledad.  

Entonces, lo que más valorarías sería el aspecto un poco más emocional, ¿no? 

El tema del amor, en general. Tú repartes cariño en el trabajo. Vender, vender, vender tu cuerpo, 

vender sonrisas, vender caricias. Y luego, en tu vida, fuera de las puertas de la casa, sales y te 

das cuenta que exactamente lo que tú vendes es lo que a ti te falta, lo que tú no tienes. Porque 

no lo tienes. Y si lo tienes, lo tienes fingido. A ti te pagan para vender cariño, atención y todo eso 

y luego tú sales del trabajo y te das cuenta… Como yo, muchas veces llego a esta casa y me 

vuelco loca porque me siento sola. El horario, el trabajo, son muchas cosas, muchos factores, 

que un hombre se para. Igual me conoce fuera y, antes de saber en lo que trabajo, le parezco 

encantadora. Luego se entera en lo que trabajo y ya se perdió todo. Y yo paso mucha soledad y 

es, para mí es fatal. Tu lo que quieres es llegar del trabajo y tener ahí a alguien que se preocupe 

por ti o no sé qué. Y no tienes, no lo tienes. Y si lo tienes es fingido porque le interesas para un 

rato. Nadie te toma enserio, no sé. Es el mismo problema en el que yo pensaba hace 12 años, 

pero date cuenta que ser encargada es igual. Ser encargada o prostituta para un hombre de aquí 

de España es igual. No saben separar las cosas, nadie me cree que yo ahí no cobro por 

acostarme con clientes. Trabajas en el piso de chicas, prostituta y punto, ya está. Y así te juzgan. 

Y es por eso que no te toman enserio, es difícil. 

Igual también tiene que ver con el aspecto cultural, ya que hay muchos hombres que pagan por 

estos servicios y la repercusión social no es la misma. Otro requerimiento sería que puedas 

participar en tu barrio, que puedas participar políticamente en caso de querer. Que tengas 

recursos para poder acceder a cosas como empleo.  

¿Cómo valoras el aspecto de la salud?  
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Para mí mi salud no hay dinero que la compre. Te explico lo que hay dentro. La mayoría que han 

pasado de 50 o 60 años, son hombres con una vida sexual normal, la mayoría piden servicios 

sin preservativo. Y te digo que para mí y para muchas, la salud ante todo. Porque luego te das 

cuenta que tú cobras 50 o 100€, si el tío te pega algo… pues que no. Claro, valoramos, claro que 

sí. Para nosotras lo más importante es la salud.  

Y, ¿sobre lo de vivir sin miedo? 

Mira, por más relajada que estés en el trabajo siempre hay un porcentaje de miedo. Porque tú 

no sabes a quien esperas, quién es la persona, qué clase de persona es. También te digo que 

se ha visto de todo. Gente que sale de la cárcel por un permiso, pederastas… de todo. Entonces, 

claro, el miedo existe.  

Y, tú como encargada ¿cómo lo vives? 

Yo fatal también.  

Porque, ¿tú gestionas…? 

Es que son muchos años y poco a poco tú ya sabes. La semana pasada me llegó uno con un 

palo, con un arma blanca de estas de xao lin buscando al dueño no se qué no sé cuantos. Y 

claro, la que da la cara soy yo, la primera que abre la puerta y lo atiende. Y claro, se pasa mal. 

A mí me ha pasado que me han puesto un cuchillo aquí y que en 30 segundos tuve la regla, me 

bajó y estaba hasta aquí de sangre por el miedo. Y muchas cosas, hay peligro. Peligro sí que 

hay, y miedo también. Yo cada día, cada día, que voy allí, cada persona que me entra; a no ser 

que sea de confianza porque ha venido mucho tiempo ahí; pero si es una persona que no 

conozco y me llega por primera vez por supuesto que sí. Hay miedo. No sabes lo que te espera. 

He conocido personas muy agradables que finalmente se han convertido en fieras. Como 

también te digo una persona que me ha dado mala espina al llegar, por su forma de comportarte 

o de hablarme, que ha sido grosero o lo que sea, resultó después ser otra persona, no sé. 

A ver, entonces, desde los aspectos negativos, ¿cómo lo resumirías? Lo que crees que puede 

ser lo más dificultoso, o lo que más os puede afectar. El temor por la seguridad física, el estigma 

social y la salud. 

Exactamente, las tres cosas. 

Y, como aspectos positivos, ¿qué sería lo que quisierais para vosotras mismas, como personas 

lo que más valoráis? O sea, ¿qué es lo que deseas, lo que querrías para ti? 

Me gustaría estudiar, me gustaría llevar una vida bien. Dejar este trabajo, empezar de cero en 

otro trabajo. Porque esto no es algo a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, sino que ha 

sido algo más fácil, algo que se me ha ofrecido en el momento; pero si me pides razones por las 

que seguir en este trabajo no te las podré dar. Ahora por sobrevivir, pero si tuviera que renunciar 

a esto para trabajar de enfermera sería mi sueño. Lo dejaría mañana mismo.  

Y, ¿qué crees que necesitarías en tu caso para poder dedicarte a otra cosa? Porque tu estudios 

tienes… 
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Que se ofrezca un puesto de trabajo, ese es mi problema. Yo soy extranjera, igual para ti es más 

fácil. Estás en España, es otra cosa. Sin embargo, mira, lo que yo estudié en Rumanía como 

enfermera, aquí no es válido. Yo tengo que volver a estudiar dos años para poder trabajar. Mi 

certificado de allí aquí me sirve como auxiliar. Y ni así he encentrado, ni así. Y es por el tema de 

la crisis porque a lo mejor ahora como ya estamos en la Unión Europea igual lo tendría más fácil 

pero como era hace 12 años, vale que no hubiera crisis y te daban trabajo por todos lados, claro 

que sí sueño con trabajar. Yo antes de venirme aquí, trabajé de enfermera y yo vivía feliz, yo era 

feliz. Y ahí no me pagaban con dinero. Yo trabajaba en mi pueblo, yo acababa de hacer un 

tratamiento de 12 días y me pagaban con un ramo de flores, pero la satisfacción era… que te 

puedo decir que como prostituta y ganando mil euros no es la misma satisfacción. En una hora, 

si me los regala alguien sin tocarme con un dedo, no sería la misma satisfacción. Realmente, ser 

enfermera es algo que a mí me gusta, me gusta dedicarme a eso, a mí me llena. Hay trabajos 

que por más dinero que te paguen no te llenan. Y no me refiero al trabajo, sino al dinero. Debería 

llenarme el dinero. Me llena mucho más un ramo de flores y ver a una persona sana y feliz. A mí 

me llenaba eso, yo era feliz. Lo que pasa es que mira, había otras cosas que… 

Y, ¿crees que las chicas que están en tu piso están también en la misma situación, que lo viven 

o lo  han vivido igual que tú, parecido, cada una es un mundo? 

Por supuesto, no es fácil. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes una pareja desde hace 5 

años, se acabó el amor, tú no estás bien; sin embargo, compartes cama y tienes que acostarte 

con el hombre que ya no te dice nada. Lo pasas mal y lo ves difícil. Tú imagínate que esta persona 

ya la conoces, que alguna vez lo has amado. Entonces, ¿cómo lo pasa una chica al tener que 

acostarse con cada tío que le aparece; que es guapo, perfecto pero el otro no lo es; uno es joven 

pero el otro no; a uno le faltan los dientes; el otro está mal aseado. Es que no es fácil, no lo es. 

Nadie, es que nadie está contento, no. Pero la necesidad empuja. Madre soltera de tres hijos, 

con la madre en una silla de ruedas, enferma o… Todos los casos son así. Si vas uno por uno 

verás que todos tienen problemas, pero problemas problemas.  

Y, ¿qué piensas sobre el tema de la legalización? 

Estoy de acuerdo con ella. Mi opinión personal es que la prostitución es necesaria. ¿Por qué? 

Porque mira, tú imagínate que no existiera, más mujeres maltratadas, violadas y todo eso. Pues 

así, más fácil para todo el mundo; pagas, vas. Es una necesidad ¿no? Vas, estás con una mujer, 

ciao. Si no existiera eso, ¿qué pasaría? En la calle como uy uy uy, en mi país era así. No existía 

la prostitución y más mujeres violadas que otra cosa. Yo lo veo una necesidad, y yo lo veo así.  

Y, ¿crees que tiene que ver con la educación y con el aspecto cultural? 

mm… no. Yo creo que los hombres piensan con lo que piensan y que tener sexo es una 

necesidad y que tiene que haber una posibilidad así, aunque sea pagando. Y si la prostitución 

es el camino entonces, que la legalicen y que todo esté así. Pero no de esa manera como hoy 

en día, por ejemplo hoy en día… 

O sea, con respeto… 
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Exacto. Una prostituta no pasa por el médico a no ser que le importe a ella misma. Es decir, una 

prostituta no tiene un médico contratado, así que si a ti te da por ir una vez al año al médico… 

Es que tú no puedes saber, se te rompe una goma, hay enfermedades que se pasan sólo porque 

el tío te toca o se toca él y después te toca a ti y te la da, una gonorrea por ejemplo. No hace 

falta que haya penetración, ¿me entiendes? Porque igual tú le pones la goma y ya está, no pasa 

nada, no te la transmite. Pero la gonorrea si se toca él y te toca a ti te la da. Entonces no sé, más 

médico. Y que sea registrado. Porque yo he conocido mujeres en el mundo de la prostitución con 

sida que trabajan y no sé como eso es posible; la verdad que no sé. La policía lo sabe y nadie 

hace nada. Porque claro, ha habido denuncias y las chicas siguen trabajando. Y consta, están 

registradas en médicos del mundo o donde sea que tienen sida y… es que, vamos, es un peligro 

porque esa chica como ya sabe que tiene sus días contados le va a dar igual usar una goma o 

no usarla, porque qué más le puede pasar a una chica que tiene el sida. Entonces, imagínate. 

Claro que sí, debería estar legalizada, que las mujeres tengan médico… Debería estar de otra 

forma, así como está no está bien.  

Además, podrías cotizar y… 

También, también. Porque hay chicas que están 12-15 años en esto. Entonces por lo menos que 

puedas cobrar algo a la vez, aunque ahí ponga prostituta-jubilada. Y yo jamás coticé nada, jamás 

me hicieron contrato de trabajo. Trabajé 7 años y medio en la casa y nunca me han hecho 

contrato. Ahora en otras dos casas trabajé, en una me echaron, en la otra lo dejé. Y aquí también, 

llevo 8 meses y tampoco. El negocio funciona legal, como salón de masajes pero quien se da de 

alta es la dueña, el hermano, la cuñada. Bueno, siempre arreglan papeles a los familiares o a 

quien le conviene, menos al empleado. Tampoco se hace nada en esto, porque nadie viene a 

hacer ninguna inspección ni nada, así es que no está bien hecho, no está bien hecho. En Suiza, 

por ejemplo, todo está legal. Una prostituta en el primer día de trabajo se la lleva la dueña y la 

da de alta durante tres meses. Ella cotiza, ella paga doscientos y pico de francos o no sé qué. Y 

claro, es otra cosa. Aquí no. Entonces lo que te quería decir, una mujer que trabaja aquí es una 

persona normal, con sueños como tú, como cualquiera.  

Claro. Yo, por ejemplo, siempre he trabajado y me lo he peleado muchísimo. Y hace un par de 

años me quedé sin trabajo y era para volverse loca. Pero yo creo que la diferencia está en la red, 

yo tengo aquí mi red. Yo estaba viviendo con mi hermana y ella pagaba el alquiler. 

Sí, tú tienes tu familia.  

Claro, tengo mi red de amigos.  

Mira, yo me desperté una mañana. Estaba sin trabajo durante muchos meses y claro, pensé en 

volver a trabajar de chica; porque es que, claro, me desperté y no tenía nada para comer y no 

hay madre, no hay padre, no hay hermana. No hay nadie. ¿A dónde vas? No es tu país. Ya no 

es por mi padre, no es por nadie; era por mí misma, por sobrevivir. Me encontré en una situación 

que claro, ¿qué haces? ¿Vas a robar? ¡No! Porque para mí es más vergonzoso robar, créeme, 

y que me pillen que prostituirme. Y me lo había planteado regresar pero un amigo me ayudó, me 

estuvo haciendo la compra. Y de no ser por él, igual estaría otra vez de vuelta a ello, porque me 
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había quedado sin trabajo. Porque claro, despertar y no tener qué comer es triste, es triste. Me 

dio mucha tristeza y me hizo llorar porque pensé ¡dios mío! Vengo de un país mucho más pobre 

que España y no recuerdo un día, ni de mi infancia, que yo lo haya pasado así. Y aquí… ¿qué 

hago aquí? En mi cabeza había muchas cosas, pensaba esto no puede ser. Por eso quiero tener 

una vida normal, un trabajo normal, empezar de cero. Si fuera una persona así que no sabe 

pasar penurias o si yo no sé comer carne todos los días yo me voy a prostituir porque eso es lo 

que me da a mí para vivir como una reina. Tampoco pienso así, yo comería todos los días arroz 

con patatas fritas y tener un trabajo digno. Y no soy de las que desea una vida lujosa. Mi amigo 

dice que jamás vio a una persona ponerse tan feliz con cosas tan sencillas y que le transmito mi 

estado de felicidad. Por ejemplo, yo me puedo poner feliz con cosas que él flipa. Y no me 

preocupo porque no tengo ese par de zapatos o no sé qué perfume. Yo con tener comida y un 

techo y sentirme segura. 

Si tuvieras que pensar en quien es responsable de lo que te ha pasado, a nivel social, (no tener 

seguridad, oportunidad para trabajar de lo tuyo…) 

Pues en mi caso, ya te he dicho, hablando de lo que es mi país, porque yo la decisión la tomé 

ahí. Para empezar, la familia y todo eso. Porque podían hacer más, yo soy consciente que sí, 

podían. Podían ofrecernos algo pero, no nos han ofrecido porque me tocó un padre como me 

tocó. Y también veo culpable a mi madre. Porque mi mamá tuvo 5 maridos, este es el quinto, y 

siempre los ha cambiado. Sin embargo, este que fue el peor nunca lo ha cambiado; es decir, que 

pensó más en un marido para ella que en un padre que nos ofrezca a nosotros un futuro. Y luego 

culpable a mi familia. 

¿Y aquí? 

¿Aquí? No puedo hablar de aquí porque qué te voy a decir, la mayoría que nos dedicamos a esto 

somos extranjeras; hay pocas españolas. Las extranjeras que llegan aquí vienen por lo mismo, 

por problemas de los países de ellas, pues lo ven más fácil.  

Pero, aquí no tienes la oportunidad de trabajar como enfermera... 

Por supuesto el gobierno, claro que sí, esos de arriba. De todos modos pierden. ¿Qué pasa? Yo, 

como extranjera, si yo no cotizo, si él no me pone las cosas fácil, él pierde. ¿Por qué? Porque el 

dinero que yo gano en negro lo mando para mi país. ¿Qué hice yo? Me lo llevé allá, invertí en 

una casa. Valga lo que valga, pero yo lo mandé para allá. El poco dinero que tenga yo lo mando 

para allá. Si él me ofreciera un contrato de trabajo ganaría, yo ganaría, todo el mundo ganaría. 

Sería diferente ¿no?  

En la situación de aquí, nuestra, ¿qué crees que se debería hacer para mejorar la situación de 

las personas que ejercen la prostitución, o la tuya como encargada? 

Lo que creo que deberían hacer es legalizarla; para que mejore y para que no se llegue a esto, 

ya sabes, más trabajo, que den papeles, sobretodo que te de la posibilidad de trabajar. Porque 

ya te digo, que si yo tuviera que elegir otro trabajo, trabajaría de enfermera, antes que trabajar 

de encargada. Estar ahí, trasnochar, los peligros que hay. Lo mío también es mucho más difícil 

porque la encargada es allí como una jefa y tienes que relacionarte con gente que la mayoría 
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son extranjeras, vienen de varios países, culturas diferentes, mentalidades diferentes. Y claro, 

existe el peligro de chocar, de problemas siempre con ellas. Hay que saber convivir, y si no 

sabes… yo, por ejemplo, mi trabajo no es fácil. 

Porque… ¿puedes seleccionar un poco? 

Soy yo las que les hace las entrevistas, las que les da trabajo. Pero luego, claro, se trata de 

convivir. Una casa de estas no funciona sin chicas y tampoco funciona sin encargada. Se 

necesitan las dos cosas; y los clientes, por supuesto. Entonces tú de lo que tratas es de tener 

una buena convivencia y siempre la que tiene que dejar mucho de su parte soy yo. Y lo dejaría 

mañana, se me da bien pero lo dejaría, te juro que lo dejaría por trabajar de cualquier otra cosa. 

Lo dejaría, pero lo que pasa es que no lo tengo fácil. Entonces, me tengo que conformar con 

esto. Y mira que son años, que por donde he estado pues no; imagínate yo no puedo arreglar 

mis papeles porque me hace falta un contrato de trabajo y nadie me lo hace. ¿Qué puedo decirte? 

Y, ¿has consultado a instituciones que estén informados en los aspectos de los papeles?  

Yo hace poco he estado detenida por falta de papeles, y lo que tengo que hacer es sacarme el 

NIE y para darme el NIE y la tarjeta de residencia de trabajo, necesito un contrato de trabajo y 

nadie me lo quiere hacer. Porque yo en ese estado necesito así sea un contrato de un día, aquí 

la gente me dice que si me hacen un contrato de un día y después me dan de baja, me tendrán 

que pagar no sé qué de un finiquito durante un año. No sé como es. Pero nadie me lo quiere 

hacer. Imagínate, como para yo solucionarme mi situación legal aquí. 

¿Dónde has ido a informarte de eso? 

La policía misma, me lo ha dicho.  

Hay asociaciones que se dedican a solucionar o asesorarte en este aspecto legal. Médicos del 

Mundo puede apoyarte en estos temas.  

Yo empecé como chica en un piso que está ahí al lado de MdM. 

Y, ¿qué opinas sobre MdM? 

Encantada con ellos. Es el único sitio donde me sentí yo. No me sentí juzgada porque era 

prostituta, porque iba a hacerme una analítica, porque iba a por mis preservativos o porque no 

sé qué. Ahí te tratan, bueno. Yo no sé como pensarán ellos, pero te tratan super bien. Era el 

único sitio donde me sentía cómoda para hablar de lo que me pasaba, de lo que trabajaba.  

¿Y qué más podrían hacer ellos? 

Bastante hacen. Lo que deberían hacer creo yo es hacernos alguna visita. Ellos deberían ir de 

casa en casa, así como van por la calle y te paran para tomarte la tensión… 

Creo que tienen problemas para contactar con pisos… 

Pues no veo por qué. Porque a mí me llegan y los dejo pasar, por supuesto que sí. Porque como 

casa de citas y como encargada también puedo estar en graves problemas si me llega una 

denuncia diciendo que se ha roto un preservativo de una chica que trabaja ahí y me ha 
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contagiado un cliente. Porque ha pasado. No me ha pasado a mí, pero conozco casos que ha 

pasado. Un cliente que se ha roto un preservativo, que la chica le pegó no sé qué. Pues sí, yo 

les abriría la puerta encantada. No entiendo que les pongan tantos problemas.  

Entonces tú consideras que MdM, trabajando desde el aspecto de salud, ¿está bien? No se te 

ocurre otra cosa que podrían hacer… 

Tampoco estoy tan al tanto de lo que ellos hacen para que a mí se me ocurra algo pero, ya que 

ellas no van a hacerse los controles y todo eso, yo pienso que sí que ya que se dedican a eso 

que entraran en los pisos. Y yo creo que más de una también encantada. Saber que están bien. 

También que se den charlas, porque muchas se meten pero no son conscientes del peligro de 

las enfermedades y todo eso, de las que se pueden transmitir sin contacto sexual porque muchas 

no lo saben, porque hay enfermedades que se contagian solo estando desnudos y toquetear. 

Hay más de una, yo sé. Y la mayoría no son conscientes de que eso les puede pasar, y son 

madres. 

O sea, que priorizarías sobretodo la atención física. ¿Y la salud mental? Porque, si no recuerdo 

mal, también hay una atención psicológica.  

Ah mira, sería way también. No sabía yo eso. Sí, las dos cosas, las dos cosas. Que les den más 

educación sexual. Hay muchas chicas que no tienen ni idea de eso. Simplemente, la prostitución 

se reduce a cobrar y a hacer tu trabajo; sin saber lo que hay más allá, los peligros que hay. Y es 

ahí donde yo creo que ellos podrían hacer un buen trabajo. 

Y… ¿educación sexual a los clientes, por ejemplo? 

No, no, no. A ellos no. A las chicas. A ellos no les vale de nada, los hombres son así. Pero las  

mujeres que son así, y son madres, deberían saber y conocer más. A los hombres para nada, 

son así, les entra por aquí y les sale por allá. Y tampoco ellos se dejarían, hay pocos que les da 

igual, de normal ellos son muy discretos cuando llegan a un sitio así; no tienen ellos para charlas 

y que les expliques las cosas… 

Y con el cambio de legislación en la que se pretende multar al cliente… 

Ah sí, estoy de acuerdo para detener la prostitución de la calle. De hecho, yo donde empecé fue 

en el barrio chino, el peor que hay. El peor pero no. El barrio chino tenía una buena imagen, pero 

no era así. Es decir, yo estaba en la calle pero las condiciones de arriba, de donde yo subía con 

mis clientes, eran impecables. Pero todo lo que se juntaba, y al lado había un colegio. Eso a mí 

si que no me parecía nada, a mí me daba vergüenza, me sentía fatal, que tenga que pasar una 

madre con su hijo por ahí y vernos a nosotras por ahí, en la calle, escuchando las conversaciones 

con los clientes: esto vale tanto, lo otro tanto, que me haces. Esto era lo que se hablaba. Y no… 

no estoy de acuerdo con la prostitución en la calle. Y que bien que hacen; por mí que los multen.  

Y, ¿las mujeres que están en la calle tienen la posibilidad de irse a pisos? 

La gente piensa que por ser prostituta y trabajar en la calle, madre mía, esa tiene que ser, lo que 

no tendrá; porque si imagínate que no se lava, que no sé qué y no sé cuanta mentira. Todo 

mentira, porque tú puedes trabajar en la calle, pero el sitio donde tú vas a atender en una 
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habitación que lo tiene todo. Yo era así, yo empecé a trabajar en la calle pero, donde yo subía 

tenía mi toalla, mi sábana que me venía en una bolsa de plástico, con mi preservativo. Todo 

limpio, un bidet, todo. Pero absolutamente todo, en una habitación de hotel. Y tú pagabas ahí lo 

que tenías que pagar por la media hora o la hora que ibas a estar, ocuparla. Todo bien. Como si 

te querías duchar.  

Muy bien, pues hemos acabado, muchas gracias. 

De nada. 
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ENTREVISTA 5.  

¿Qué te llevó a la situación de prostitución? 

El dinero 

Pero, ¿qué fue lo que te hizo salir de tu país y venir aquí a trabajar de esto? 

Ah, vale. 

Yo, en Rumania, trabajaba en el campo con mi marido, todo el día, desde por la mañana, 

recogiendo la cosecha, hasta por la noche. Y mi marido trabajaba en una fábrica. 

Oímos decir que en España se vivía mejor y que pidiendo en la calle se ganaba mucho dinero. 

Decidimos venir, pero en seguida vimos que no se ganaba dinero pidiendo en la calle. 

¿Cuánto tiempo hace de esto? 

3 años. 

A las 2-3 semanas de estar aquí y no tener dinero, empecé a conocer a paisanas mías de aquí 

del barrio y al final empecé a trabajar en esto. ¿Entiendes? 

Al año, gané dinero y volvimos a Rumania, arreglamos nuestra casa, que estaba pequeña, y 

cogimos a nuestra hija y volvimos a España. 

¿Cuántos años tenía tu hija? 

5 

¿Y has seguido trabajando en la prostitución desde que volvisteis? 

Sí, por la mañana vengo, mi marido recoge basura por aquí, por allá, después a mi casa, luego 

recojo a mi hija, y en casa, a ver la tele, comer cositas…y eso. 

¿Cómo te sientes haciendo en esta situación? 

Este trabajo es una mierda, perdona. 

No me gusta, yo subo con un cliente y cierro los ojos, todo rapidito y ya está. 

A mí me gustaría otro trabajo, pero no hay. ¿Entiendes? 

¿Y como te sientes tú cuando trabajas? 

No me gusta. 

¿Qué problemas tienes? 

En este trabajo pasas miedo, no sabes con quien subes a la habitación, tienes que estar 

pendiente que no se rompa la goma y no te pongas enferma. 

No te puedes fiar de nadie, ni de las compañeras paisanas, son todas cotillas. 

Yo sólo tengo una amiga, paisana mía, ella no trabaja de esto. Tú la conoces, te acuerdas 

MªJosé, cuando vine por ese problema? 

Ah, sí sí, sé quién es. 

Ahora yo trabajo poquito, tengo miedo de que la asistencia social me quite a la hija. 

¿Por qué? 

Hace un tiempo, vivíamos compartiendo piso con unos paisanos y nos robaron 600.-€, hubo 

problemas grandes y ellos también amenazaron a mi hija con un cuchillo. 

Vino la policía, vino la asistenta social y estuvo mirando mucho, la casa, vigilando a mi hija. 

Ahora todo bien, chicos en la cárcel, pero yo tengo miedo de la asistenta social, de que me quite 

a mi hija. Por eso trabajo poco. 

¿Cuántos años tenía tu hija? 
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6, ahora tiene 7, ella cumple en Fallas. 

Quiero que sepas que trabajar en la prostitución no es un delito y no puede ser una razón para 

que te quiten la custodia de tu hija. 

Ah,vale. 

¿Cómo crees que es una vida digna? 

No sé. 

 ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? 

Pues tener una casa normal, segura, con mesa, cama, ropa, libros. Tener de comer. 

Mi hija que pueda estudiar y no le falte de nada.  

Ya está, eso es lo que quiero. 

Los expertos que estudian a la sociedad y a las personas, dicen que hay varios factores que 

hacen que una vida sea digna, te los voy a nombrar y me dices cuales son los más importantes 

para ti y porqué. 

La salud 

Decidir sobre nuestro cuerpo y movernos libremente 

Ser libre en pensamiento 

Tener relaciones afectivas 

Ser capaces de planificar nuestra vida 

Relacionarse con la naturaleza, animales, plantas 

Ser capaces de tener ocio, juego. 

Participar en la sociedad. 

Lo más importante es mi hija y mi marido. Y que a mi hija no le falte de nada. 

A mí no me gusta España, yo volvería Rumania, pero mi hija tiene aquí todo lo imprescindible, 

colegio, comida, ropa y libros. 

En Rumania hay crisis muy fuerte, salarios muy bajos. Yo tengo suerte, en mi país tenemos 

animales, ganado, y si falta dinero, yo llamo a mi hermano y él manda. ¿Entiendes? 

Pero aquí mejor y yo quiero que mi hija estudie y que se case con alguien que ella quiera, porque 

hay tiempo y si me dice de trabajar con hombres en la calle, se lo prohibiré…no, eso no. 

Yo también ahora trabajo poquito. La T.S, me ha dado ayuda económica para mi hija, comedor 

del colegio, para pagar la luz y el agua. Yo ya no quiero trabajar en la calle, tengo miedo de que 

me vean y me quiten a la niña. 

Yo he sufrido mucho, mucho. 

¿Por qué dices que has sufrido mucho? 

Mis padres murieron y mi hermano y yo hemos estado 20 años en un orfanato, yo he sufrido 

mucho. Conocí a mi marido, él es muy bueno para mí. 

¿Cuánto tiempo llevas casada? 

Llevo casada 11 años. 

Él tiene mucha confianza en mí, aunque cuando tuve ese problema no se lo conté para no 

preocuparle, se lo conté pasado 3 meses. 

Si se tiene que enterar por alguien que se enteré por mí, no por mis paisanas. Pero le dije que 

fue un aborto natural, no provocado. 

A él  tampoco le gusta que trabaje en esto. 
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 ¿Qué crees que necesitarías para que tener una vida mejor? 

Nada. Mi hija si tendrá una vida mejor. 

Pero, por ejemplo, hablas mucho de la educación y de tener otro trabajo. ¿No has pensado, a lo 

mejor, tú estudiar algo para tener otro trabajo? 

Yo??, Nooo. No hay dinero. 

Pero, hay muchos cursos gratuitos. 

Noooo, yo no sé leer en español ni escribir. 

¿En Rumano sí sabes? 

Sí, en Rumano sí. 

También hay muchos sitios que te enseñan castellano, a leer y a escribir gratuitos. 

Noooo, yo no tengo tiempo. Por la mañana tengo muchas cosas que hacer, luego recojo a mi 

hija y yo no tengo tiempo para eso. 

¿Crees que alguien te puede ayudar a solucionar esto? 

Nadie me puede ayudar. 

Yo quise ser cocinera, pero no pase los exámenes finales de la escuela técnica, cómo la 

selectividad aquí,  porque suspendí el inglés y no pude ser cocinera. 

¿Y no crees, que a lo mejor aquí podrías volver a intentarlo? 

No, no, no… ya es muy tarde, yo ya soy mayor. 

¿Qué papel crees que puede tener Mdm para que tus factores sociales puedan ampliar tus 

oportunidades reales para llevar a cabo la vida que valoras? 

No sé. 

¿No se te ocurre nada que te podamos ayudar desde aquí? 

No sé. 

Bueno, pues hemos terminado la entrevista.  Muchas gracias, por colaborar con nosotras. 

De nada. 
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ENTREVISTA 6.  

Pues te explico: la entrevista se debe  a que aquí, en  médicos de Mundo,  que sabes que hay  

un programa con personas que estáis trabajando sobre en la prostitución está haciendo un 

estudio ya que al ser una profesión ilegal  que al no ser legar no existen muchos datos y a la hora 

de evaluar y mejorar  nuestro trabajo necesitamos datos sobre cómo lo vivís y pensáis sobre 

vuestro trabajo. Otra segunda parte se trata sobre un estudio universitario para dar datos sobre 

las personas que estáis ejerciendo o habéis ejercido  la prostitución en cuanto a cómo valoráis 

lo que significa la “vida digna”. Por supuesto toda la entrevista va a ser anónima y los datos van 

a ser para Médicos sin fronteras para mejorar el programa que estamos llevando a cabo.Tu nos 

conoces poco porque te s conocimos en el piso hace poso. 

Sí, pero les conocí hace años porque yo hace años estuve trabajando aquí, en el barrio chino. 

Pero  llevo en España hace 14 años casi y os conozco de hace nueve o diez años. Estuve 

recogiendo gomas estuve un poco conociéndolos y luego lo deje. Y luego empecé, eso fue 

cuando estuve sin documentación  porque cuando vine estuve cinco años sin documentación y 

y algo tenías que hacer porque limpiando había muy poco  entonces te dicen eso y bueno…al 

principio te cuesta un poco pero al final cuando empiezas a ver dinero dices pues nada me quedo 

con esto porque para ir a ganar tan poco sueldo como que no. Cuando vienes de tu país vienes 

con unos objetivos y unas metas que quieres cumplir lo más antes posible para a ver si te vas  y 

regresas a estar con los tuyos. 

¿Tú de qué país eres? 

De Ecuador. Claro entonces tienes dos opciones: o te pones a  limpiar casas, a cuidar niños y 

esas cosas que al fin y al cabo ganas poco o te pones a trabajar en eso que al final ganas en un 

día lo que allí puedes ganar en una semana o en un mes y al final optas por la que mejor te 

conviene  mirándolo desde esa perspectiva. Entonces ya luego de ahí yo obtuve papeles. Para 

obtenerlos me tuve que meter en una casa porque donde yo estaba no me hacían contrato y al 

final te pones a pensar que el estar ganando bien no te compensa por el tema de la 

documentación entonces lo dejé y me metí a trabajar en una casa cuidando a una niña. Allí 

estuve trabajando un año y cuando me dijo que me hiciera los papeles mi jefa me dijo que no. 

Eso me dio mucha rabia porque intenté hacer las cosas bien y luego te das cuenta que no vale 

la pena haber estado allí y le cogí mucho cariño a la niña. Al final intenté convencerla y como yo 

tengo un hijo en mi país que ahora hace dieciséis años imagínate yo llevo aquí casi catorce lo 

dejé cuando tenía dos años. 

¿Tú a que edad llegaste entonces? 

Yo llegué aquí con…es que la verdad no me acuerdo… en el 2002 me parece. Es que no me 

acuerdo se que es el 26 de noviembre pero no se si es en el 2001 o 2002.  

Ahora cuántos años tienes? 

34 

Entonces le restamos catorce 
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Con veinte. Sí, sí, sí. 

¿Entonces decidiste salir de tu país un poco por qué? 

A ver, mi madre estuvo aquí trabajando un año y medio más o menos. Aquí en Valencia cuidando 

a dos iaias. Entones cuando yo tuve al niño entonces mi madre decidió irse porque mi papa le 

dijo que se fuera porque la madre es un pilar muy fuerte en la casa y yo recién estaba con el niño 

y mi mama me dijo que ella se iba para ecuador pero que ella me traía entonces ella iba a cuidar 

a mi niño y como yo con el papa de niño no te tenia asimilado tenía un poco más la libertad 

entonces mi madre se fue pero lo que ella no tenía pensado es que yo venía a trabajar a lo que 

venía a trabajar. Entonces mi madre se fue y yo me vine aquí y ella tenía una prima estaba yo 

con mi prima y tal y al final una amiga que viva en el mismo piso que nosotras que yo era un 

poco más mayor y entonces ella fue la que nos dijo que trabajaba allí. Y así fue 

Entonces digamos que el motivo principal  para dedicarte a esto  fue el económico 

Sí, fue el económico claro.  

Porque aquí no tenías papeles y era más complicado todo para encontrar otro tipo de trabajo. 

Sí. Yo cuando tuve los papeles me pagaban cuatrocientos euros y han pasado los años y aún 

hay gente trabajando por ese mismo precio. Y lo que no quería mi jefa es que a pate de los 

cuatrocientos euros salieran de su bolsillo para pagarme la seguridad social. Entonces yo hable 

con ella porque necesitaba y le dije que yo me pagaba todo pero que me arreglara los papeles 

porque necesitaba ver a mi niño porque entre lo uno y lo otro ya llevaba yo tiempito sin  papeles 

y entonces al final me los hizo. Me subió las horas y como ella tiene unas tiendas me hizo el favor 

de no haerme los papeles como limpiadora de la casa sino  como encargada de las tiendas que 

eso me beneficiaría para coger el paro y esas cosas. Eso lo hizo muy bien yo le estoy muy 

agradecida. Entonces ya luego con todos los papeles ella me ayudó a financiar el pasaje para 

Ecuador entonces también se dio cuenta de que los trescientos  bueno eran doscientos cuarenta 

porque la seguridad social me costaba ciento sesenta. Entonces ella me dijo – Verónica es que 

no te llega ni para pagar la habitación y mucho menos a mandarle a tu niño- entonces lo que ella 

hizo también a conveniencia fue subirme cuatro horas de trabajo y subirme doscientos euros 

más. 

Muy bien. ¡Tuviste suerte con tu jefa! ¿No? 

Sí, si. Porque ella sabía que yo cuidaba muy bien a la niña porque yo tenía un niño pequeño en 

Ecuador y la falta de cariño de mi niño la volcaba sobre ella y la quería mucho. Después ella tuvo 

problemas, cogió depresión y esas cosas y al final terminamos un poco mal porque ella termino 

la relación con su esposo y después consiguió otro chico que no la trataba muy bien entonces 

ella me quería contratar todo la carga que tenía y a veces yo tenía que salir a las nueve de la 

noche y luego me decía que me quedara cuatro horas  más y eso se fue alargando y ahí terminé  

a malas con ella y luego ya como tenía la documentación estuve trabajando de empresas. 

Después otra vez me casé y regresé entonces te das cuenta que el trabajo está fatal, que los 

hombre piden más de lo que pagan. El cambio que encontré fue que habían aparecido las 

rumanas. Antes el servicio mínimo era de 26€, 6€ para la casa y 20€ para ti, pero con la llegada 
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de las rumanas, el básico bajó hasta los 20€, 6€ para la casa y 14€ para ti. Y además con esos 

20€ hacían de todo. Ahora, que estoy de encargada, tengo mucho pesar porque veo lo que está 

pasando. Como ahora tienen que dar los servicios en casas, tienen que ir al 50% con la casa, 

con lo que terminan quedándose con 10€. Aquí es cuando todo se empezó a dañar.  

Es que en este mundo cada una tiene una historia, y claro, tienes novio y tienes que inventarte 

algún trabajo para ocultarlo, algunas cuidan a yayas, otras como si cuidaran a niños en casa, 

pero claro, ganando 10€ es complicado conseguir alcanzar un mínimo de dinero que justifique 

una jornada completa, que al menos llegue a 600, 700€. De todas formas las chicas tienen días 

buenos, no todos pagan 20€, hay días que la mayoría van a pagar de 50 en 50, y de alguna 

forma compensan 

¿Y de encargada entonces te pagan bien? Porque, ¿ahí te hacen contrato? 

Contrato de encargada no tengo, tengo como si limpiara casas, porque me conocen y tienen 

confianza, porque para ser encargada en un sitio así se necesita confianza, porque el dinero es 

puerco, y como conozco este mundo doy con el perfil. 

Para ser encargada supongo que antes habrían sido… 

Hay algunas que no, pero las chicas que han terminado montando casa, fueron en su día 

segurísimo. Yo, antes de quedarme embarazada, con mi puesto de encargada me pagaban 700 

€, haciendo turnos de 12 horas, de 9:30 a 21:30, rotativos. Así estuve hasta noviembre que ya 

tenía la barriga más grande, estaba más pesada, y entonces lo dejé. Entonces ahora que he 

regresado y me pagan cada turno 30€ entonces luego lo hacemos mensual porque ahora tengo 

un crio pequeño y vamos más al día a día. Y parece mentira pero gano más porque antes a los 

700€ me salían a 26€ el turno. Entonces ahora a 30€ y además tengo  flexibilidad porque como 

tengo que hacer cosas no me lo descuentan porque saben que siempre estoy y saben que si no 

tuviera nada que hacer no faltaría a mi trabajo y soy muy eficiente  

Entonces volvamos a tu época de cuando eras más chica. ¿Cómo te sentías tu ejerciendo la 

prostitución? 

Pues mira al principio, el primer día…el primer día es duro, yo tenía mucho miedo, y tenía un 

niño en Ecuador. Sabes qué es pero no es lo mismo hacerlo con alguien que medio te gusta, 

que llegar y ponerte a hacerlo con una persona que no conoces de nada, que como mucho has 

cruzado tres palabras, “bonita cuanto cobras”, y se acabó la historia. Entonces, el primero que 

me tocó fue un viejito, más bueno el viejito. Yo tenía cara de niña, y el viejito era muy temeroso, 

y es que los hombres de este mundo saben diferenciar la mujer con experiencia y la mujer con 

poca experiencia. Entonces el viejito me vio como un poco atemorizada, pero igual subimos, y 

para mí fue como muy condescendiente. Le dije que era la primera vez, para que el viejito, no 

como los otros, me tocó una persona muy buena, no un cabrón. Y el viejito me pagó, me echó el 

polvo, y encima me recomendó que no hiciera esto, que usaras goma, que mira que los hombres 

son muy cabrones.  Entonces dentro de lo que cabe, con todo lo que es la primera vez, me toco 

una buena persona. Claro luego ya es poco a poco, y cuando te tocan personas que te lo hacen 

a la fuerza un poco, como quien dice “yo te estoy pagando y hago lo que quiero”. Cuando te toca 
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discutir que así no, y es cuando te dicen “que yo te pago” entonces es cuando te hacen sentir 

peor que una mierda, y es cuando piensas que esos 20 o 30 € no te lo va a pagar el rato que has 

pasado, no en la cama, si no emocionalmente, te deja chafada al principio. Ya cuando vas 

cogiendo, ¡madre mía! experiencia ya no te callas, no te dejas, ya te sacudes. Pero a mí nunca 

me tocó un caso así, porque he visto a muchas a las que han pegado, alguna vez que se me 

rompió el condón y pareció que me iba a morir. Luego también es el miedo al examen del sida, 

era un tema que no podía ni escuchar, porque no es que lo haga sin goma, sino que a veces se 

rompe y te queda ese miedo, y lo que haces es maquillar un poco la situación, muchas veces me 

han dicho que me haga el examen, pero yo decía prefiero morir, mira mi estupidez, que pienso 

que hay muchas que piensan lo mismo, que prefiero morir ignorante que morir más rápido 

sabiendo que tengo alguna enfermedad. Al final me hice un examen y todo bien, luego para lo 

del bebé, pero nada gracias…..pero siempre estás así… yo de ese mundo me salvé, aunque hay 

muchas más maneras de contagiarte… 

…muchas veces las que trabajáis en esto os cuidáis más que el resto, típicas chicas que conoces 

una noche en una discoteca… 

SÍ, y te enrollas. Claro, yo si he conocido, he sabido de casos, ese mundo es diferente, todo el 

mundo tiene historias que contarte, muchas veces las chicas de dentro no se han infectado, pero 

después sus maridos suelen ir a esos sitios y suelen contagiarlas. Ahora que estoy de encargada 

me pongo de los nervios, cuando yo trato e intento contestar bien al teléfono para que vengan, 

porque de ahí también como yo. ¡Unas barbaridades! Me da rabia, porque me dicen media hora  

por 20€, les digo no cariño, pero… ¿todos lo hacen a pelo? Y claro, yo les meto una sermonía, 

les explico que como él hay otros cincuenta pidiendo lo mismo, y que es muy poco sensato de 

tu parte que llames a uno de estos sitios de putas y pidas esto, donde aquí no eres el primero. 

Entonces esto va siendo una cadena, porque dicen “no, es que yo estoy sano”,  vale, pero igual 

soy yo quien no está sano. Te voy a contar una cosa que paso con una de las compañeras en la 

casa. Un día vino un cliente muy joven y la compañera se la chupó con goma y estuvo media 

hora. Al cabo de unos dos o tres meses el chico vino y le dijo a la encargada que tenía el sida, 

el chico quería compensar y por lo menos dio la cara y fue por todos los sitios donde había estado 

sin saber que tenía sida. Claro, imagínate cuando la encargada se lo dijo a las chicas, todas se 

pusieron a llorar, porque no sabían que cliente había sido. 

¿Entonces en la prostitución qué tipo de problemas crees que hay a parte de los de salud? 

Si porque hay algunos que tienen cosas en la polla y aun así quieren que se la chupes y me toca 

discutir con ellos. Ahora sí, si  la chica es muy lista sabe meterse la goma por aquí y lo engaña, 

pero hay otros que no porqué les va a llegar la cabeza hasta allá y la chica está en la habitación 

y le dicen “no mami, pero mira que tal” y yo me pongo a discutir con él porqué le digo “pero a ver 

cariño ¿e estás viendo lo que tienes”?  Y eso. Un poco sí, la salud otra cosa la seguridad da no 

porqué yo te hablo de chicas que son independientes pero por ahí también he escuchado de 

chicas que tienen a alguien detrás.  Porqué cuando tú la vas a ver en el barrio casi todas tenían. 

Yo las veía muchas veces llorar y por eso les bajaban el precio. 

¿Por qué estaban las rumanas? 
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Claro, porqué ellas bajaban a unos precio… y ellas tenían que hacer caja todas las noches, 

¿sabes?, entonces yo no se cuanto tope les ponían y aparte de eso estaban ahí mismo y ese 

chulo solía tener dos o tres ahí mismo. Porqué había veces… había una, que se llamaba Paloma, 

entonces te da pena porque nosotras necesitamos el dinero para nuestras familias, para nuestras 

cosas y ellas vienen y trabajan tanto y al encima  gana poco y no es ni para ella, es para el chulo. 

Te da rabia y  pena ¿no? Y yo le decía “pero Paloma al menos guárdate 20€” y ella decía” no, 

es que no puedo. Porqué las rumanas todo se lo iban apuntando, se vigilaban. Y te da pena pero 

tampoco puedes ni  meterte mucho ni opinar porqué… 

Claro… tampoco sabes qué terreno vas pisando… 

Sí, pero te da rabia porqué yo pienso que…hay algunas que no, hay algunas que lo hacen porqué 

el chulo tiene cuatro mujeres y hay una que quiere trabaja más porqué quiere que el chulo esté 

más contento con ella y ya no es culpa del hombre es culpa de de ella porqué intenta trabajas 

más para darle más y él esté más con ella. Cada persona tiene su historia. 

¿Y crees que el tema de la seguridad física puede ser un problema para las chicas? Porqué tú 

me has dicho que no has tenido ningún problema grave de que te hayan agredido. 

A ver… una vez, por lo que me cuenta una amiga,  me llamo un cliente, eh…en el tiempo que 

estuve trabajando aparte del barrio, sí, solía hacerme plazas también y a veces la dueña salía o 

solamente estaba yo de chica y entonces resulta que me decían que conteste al teléfono y 

atienda a los clientes pero como yo soy muy miedosa porqué claro…tú te imaginas sola tu aquí, 

llega un tío y ¿Quién te defiende? Entonces yo ni contestaba. Había chicas que me decían que 

contestara y dijera que había una chica en la otra habitación pero los hombres no son tontos. 

Entonces yo a una amiga le decía que no hiciera eso y resulta que le llegó un tío y que iba a 

pagarle media hora y que griego no. Entonces resulta que la amiga había bajado y le dijo que 

tuviera el teléfono marcado y que con cualquier cosa llamara. Resulta que el tío entró y al principio 

dice que bien  y luego empezó a hacerle duro y le quiso coger a la fuerza por detrás. Ella le dijo 

que no y el tío le iba a dar un golpe y ella dijo que con todo el miedo del mundo dijo ” ahora llamo 

a la policía” pero en vez de llamar a la policía estaba llamando a la amiga entonces el tío ya vio 

que el teléfono comenzó a sonar y el tío se puso la ropa y salió en bomba. Pero que… a mí 

gracias a dios nunca me han pasado nadad de esas cosas pero sí que conozco a chicas que les 

han pegado, sobre todo en la calle. Habían algunas que me decían vamos a trabajar en la calle, 

porque yo cuando trabajaba en la calle trabajaba dentro de un local. 

Que ahora están todos cerrados. 

P: Sí, están todos cerrados. Pero habían chicas que trabajaban en la calle y me decían “ vamos 

a Italia que en la calle tal” pero nunca me dio ir a la calle porqué allí nadie te defiende y siempre 

escuchas cosas. Tengo una amiga que se fue para Francia. Cuando llegaron el dueño de la casa 

les pidió la documentación. 

Dime qué opinas tú de legalizar la prostitución. 

Me gustan mucho los programas de prostitución como callejeros y como yo he ejercido… Aunque 

como se entere mi marido que voy vendiendo mi leche…madre mía… 
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Mira pues yo por una parte pero habría que matizar, porque la gente se piensa que la prostitución 

te deja millonaria y ya ves cómo está el patio pero al ser un dinero negro tú al ser prostituta tú no 

puedes hacer un balance de lo que te vas a salir el mes porque depende del día,  hay chicas que 

no se hacen ni 10 euros hay días que cien o trescientos. Tú puedes poner un sueldo básico en 

la prostitución que una chica al mes, por muy malo que esté el trabajo, sea de mil o menos. 

Depende, si tú vas constantemente…porque yo cuando trabajaba  lo miraba como un trabajo 

normal adonde tienes que ir día a día con un horario. Porqué si te pones a fijarte en que  tú eres 

autónoma en que hoy voy y maña no es un cachondeo. Hay muchas chicas que dices ¿por qué 

no he ganado dinero hoy? Pues no te han escogido por qué no estas arreglad,  porque estas con 

cara de cansada… 

Por eso lo que tú dices de matizar porqué si se está hablando de que cada una se pague su 

seguridad social pues hoy en día tú dices que eres masajista y te pagas tu autónomo. Pero a lo 

mejor si se habla de que sean los pisos o clubs que contraten a las chicas y ya no sean ellas que 

se paguen la seguridad social. 

Eso no lo va a hacer porque si yo tengo cinco chicas que tres me cumplen y dos no…no les voy 

a pagar la seguridad social a una persona que no me está rindiendo. Además como esto es libre 

yo iría a posta aquí y si me da la gana mañana te digo que he encontrado a un sitio mejor, habría 

muchas cosas que no sabrías hacerlo. Porqué como le vas a pagar seguridad social a una 

persona que no sabes si te va a cumplir. Entonces es un tema que no lo veo aunque estaría muy 

bien porqué  así las chicas tendrían derecho a una sanidad y no tendrían que venir a médicos 

del mundo para una tarjeta. Porque ahora, si no tienes trabajo estable no cotizas y otras muchas 

cosas. Por una parte estaría bien porque las chicas tendrían muchas ventajas pero por otra parte 

no sé cómo podrían tener controlado la base reguladora. 

Por eso…habría que matizar mucho como se haría  

Porqué por ejemplo en un negocio tú sabes el dinero que entra pero aquí en estos sitios ¿Cuánto 

puedes saber cuánto dinero entra? Además el negocio es tuyo pero aquí es por persona. Se 

podrían hacer como los comerciales tienen un pequeño sueldo y luego van a comisión. Habría 

que ver…porqué el que gana por comisión le llevas un control de la venta pero en las chicas no 

sabría como lo haría…a lo mejor puede ser una opción irse por esa rama de agentes comerciales 

pero sería más faena para las encargadas.  

Tendría que aprender contabilidad, aunque allí tenemos un ahoja que utilizamos que se pone le 

número de la habitación, luego viene el nombre, luego viene habitación,  el dinero que se paga, 

hora de entrada y de salida, dinero para la chica, dinero para la casa, si el cliente ha tomado 

bebida o la chica ha comprado bebida y la firma al final. De esa forma llevamos un poco el control. 

Entonces ves si fulanita está funcionando o no y ahí ves los pases de cada una. Así, si una está 

haciendo muchos pases le dices párate para que se estrene el día otra porqué es una putada 

que vayas a echar el día y no ganes nada. 

Ahora que me acuerdo, en el tiempo que yo estaba trabajando te pagaban 30€ diarios 

¿Hicieras lo que hicieras? 
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No, si no hacías nada. Pero…te estoy hablando de cuando España estaba bien. Pero tu 

decías…total me voy a esa casa,  para mi mejor porqué si no viene nadie y me llevo 30€ a mi 

casa. Habían otras casas que te daban solo cinco euros para el pasaje o comida. Habían otras 

casas que te daban la comida. Porque si te digo la verdad desde que sales de tu casa te tienes 

que pagar el pasaje, la comida y las toallita. Si tu estas en una casa hay veces que la jefa te dice 

“fulanita, ahí tienes el desayuno”  o a la hora de la comida comes. Pero si estas fuera en un sitio 

de estos…al diario tu también te estas gastando al día cinco euros diarios que tú te tienes que 

gastar. Pues claro,  es una putada que si  tú te gastas cinco euros al día y no te has hecho un 

euro no rentabilizas esos cinco euros de ese día. Por eso si la chica si ve que está tres días en 

una casa y no hace nada se va a otro sitio. Aunque hay veces que a la chica le va bien al primer 

mes pero luego no el cliente ya ha estado muchas veces y no quiere repetir. Entonces la chica 

se va a otra casa porque el primes mes gana dos mil euros y luego le baja a mil. Es regresar a 

lo que yo te dije… ¿Cómo puedo contratar a una persona si no me sale rentable? Yo aspiro a 

más. 

Cuéntame ahora como te gustaría tener tu vida. Lo que piensas para ti  que es una vida digna 

que se llama 

Pues mira yo… he sido muy poco ambiciosa. Entonces yo ahora como estoy me siento feliz. 

Bueno entre comillas feliz. Tengo salud, un marido que me quiere, tengo mi niño, mi trabajo que 

para bien o para mal todos los días tienes al mes tu jornal, vivimos en un piso los dos solo… que 

sí,  se necesita dinero y cada vez necesitas más cosas pero la vida no se trata de estar siempre…. 

Porqué antes la gente vivía y ahora la gente sobrevive. Mira yo los graves que tengo…doce horas 

trabajando y casi no puedo ver ni  a mi niño ni a mi marido. Le dedicamos mucho tiempo al trabajo 

y nada a la familia. Yo le digo a mi marido que quiero irme a mi casa pero yo en Ecuador no 

tengo pero no me importa quiero estar allí con mi otro niño. Otra cosa… que si no hubiera venido 

tampoco le hubiera podido dar todo lo que le he dado porqué en Ecuador no hay. Pero ya, 

después de catorce años, la lucha y la lucha que a lo mejor las vanidades ahora ya es un 

adolescente pero a la larga, ahora te das cuentas que él las hubiera cambiado por tiempo de 

estar conmigo. Entonces yo quiero ir. Pero entonces me dice espérate a la nacionalidad, aquí es 

fácil por el idioma  y la seguridad de aquí es mejor que la de Ecuador. Muchas nos quedamos en 

esto por nuestros hijos y por nuestras familias para poder conseguir dinero para un negocio. Me 

gustaría conseguir dinero para hacerme una casita en Ecuador para poder seguir luchando allí 

porque el salario mínimo de allí es de unos trescientos euros. 

Bueno… ya estamos acabando PREGUNTA DE CAPACIDADES. 

Para mí la más importante es la razón práctica porque teniendo el control de tu vida puedes 

decidir lo que puedes hacer y si tu te sientes capacitada porque es tu vida puedes escoger. 

También la de la casita ja ja ja. Este también, vivir sin miedo. 

Se corta grabación cuando estamos explicando requerimientos centrales (pregunta 5) 

Sí, lo que dices es cierto, pero también es verdad que le has dado mucha importancia a los 

estudios y a la educación, por lo menos para tu hijo en Ecuador. 
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Tienes razón, sí, creo que sí podría decir entonces que el tema de la educación y la formación 

sería mi tema pendiente. (Risas) 

Lo demás, no, como te digo, me siento en un momento bueno en mi vida. (Risas) 

¿Crees que alguien o algo, alguna institución, te puede ayudar a mejorar o solucionar esto que 

te falta? 

Pues mira, creo que el Servef no me ayudó en su día. Yo estuve apuntada en el Servef e hice 

varios intentos por apuntarme a cursos y nunca me llamaron. 

Eso al final desmotiva. 

Yo estuve tiempo cobrando el paro y hubiese sido muy bueno para mí, que mientras estaba en 

el paro sin hacer nada pues que me hubiera ido formando. Pero no me llamaron nunca y al final 

perdí las ganas. (Risas..) 

Eso deberían mejorarlo. 

 

¿Qué papel crees que puede tener Mdm para que tus factores sociales puedan ampliar tus 

oportunidades reales para llevar a cabo la vida que valoras? 

 

Por un lado, sería bueno que se hicieran cursos de formación, pero por otro lado si no hay trabajo, 

entonces para qué…. Porque al final hacer un curso debe ser una inversión para nosotras, por 

el tiempo que dedicamos y también para ustedes, por el dinero,  y si al final del curso seguimos 

igual y nos quedamos estancadas pues entonces esa inversión no se rentabiliza. 

Volvemos a lo mismo, el problema es que no hay trabajo en este país. (Risas) 

 

Bueno, Kenia,  pues hemos terminado la entrevista.  No sé si te apetece añadir algo más o hacer 

algún comentario. 

 

No, ya está dicho todo..Me he enrollado mucho como siempre…. (Risas) 

 

Muchas gracias, por colaborar con nosotras. 

 

De nada. 
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ENTREVISTA 7. 

¿Cuántos años tienes? 

26 años.  

Y, eres de aquí, Española, ¿verdad? 

Valenciana.  

¿Qué te llevo a dedicarte a la prostitución? 

Bueno, pues una deuda de una hipoteca con un embargo pendiente. O sea, iban a embargarme 

la casa. Entonces, había tenido un buen nivel de vida: trabajaba en un banco, había acabado la 

carrera, estaba trabajando, todo muy bien. Pero, de repente ese banco se fue al garete y me tocó 

buscarme algo; porque había cogido un nivel de vida, muy jovencita, muy alto. Sinceramente, 

fue por enchufe donde llegué, porque es una realidad. Al coger tan alto el nivel de vida, tan 

jovencita, cuando se fue a pique, tenía que seguir alto.  

Entonces, si ya tienes 26 años, ¿a qué edad empezaste a…? 

22-23 años. Creo que aún no, porque acabé el contrato con 22, y estuve los meses que generé 

la deuda de embargo. No sé, serían 23 años.  

Vale, ¿cómo te sientes tú en este trabajo, cuando ejerces? 

Muy mal, muy mal, muy mal; te sientes… es que, la palabra es… como te lo voy a definir, es la 

dignidad. Es un trabajo que te quita toda la dignidad de mujer, y más cuando eres una mujer que 

tiene aspiraciones, tu familia y muchas cosas detrás, que te sientes avergonzada.  

Pero, ¿tu familia no lo sabe, no? 

No lo sabe, no lo sabe. Pero bueno, siempre corres el riesgo de que venga alguien que te 

conozca y que, el día de mañana, por lo que sea pueda salir. Con mujeres que han acabado, por 

lo que sea, de casualidad, en televisión y la gente se ha enterado de que habían ejercido la 

prostitución. Entonces es algo que, yo creo que lo arrastras toda la vida.  

¿Tú crees que eso a ti te pasa factura a nivel emocional?  

Sí, cuando yo empecé en cierto modo; mira que esto es curioso, la mayoría de la gente alucina; 

me ayudó. Porque yo pesaba 160 kg y como que para mí era imposible. De hecho, fui a dos o 

tres sitios a ver si me cogían para trabajar y no me cogían. Que yo decía, “madre mía no valgo 

ni para esto ya”. Pero luego, cuando empecé a trabajar me sirvió para ver que era muy jovencita 

y no soy tan ogro como yo me creo, que aún hay hombres, en este caso, que son capaces de 

estar conmigo. Pero, me ayudó en ese sentido, en todo lo demás no. A lo mejor, me ayudó en el 

sentido mío, por la situación personal, que era una chica de 160 kg… Pero no, no te ayuda en 

nada porque claro, los que están contigo son hombres que no te respetan en ningún sentido, que 

te sientes ultrajada totalmente. Pero bueno, no puedo decir que sea todo malo, siempre hay algo 

que, para mí la parte positiva fue esa, la parte de la autoestima.  

¿Qué problemas crees que hay en este trabajo? 
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¿A nivel de seguridad y todo eso te refieres? 

Sí, seguridad, temas de salud, etc.  

La desprotección a la hora de sanidad, o sea no es que haya desprotección nuestra. O sea, lo 

que nos pueda llegar a pasar, a nivel de salud, porque claro, no hay ninguna protección cuando 

estás con alguien en una habitación sola. Entonces, te pueden hacer cualquier cosa o forzarte 

que, además, me ha pasado alguna vez. Y no puedes, es que son hombres, por muy grandota 

que seas o… son hombres, al fin y al cabo son hombres. Entonces, es complicado a nivel de 

salud, que puedes llegar a tener el riesgo; entonces, arriesgas mucho, por mucho dinero que 

ganes, arriesgas mucho. Y luego, yo pienso que lo peor es el nivel emocional de altibajos, caídas 

en depresión, intentos de suicidios. Ya no lo digo por mí, sino por conocidas mías también. No 

hay ninguna chica que yo creo que se dedica a esto y esté 100% estable. O sea, somos personas 

con desestabilidades emocionales brutales. Porque este trabajo, en sí, lo crea. Estamos todas 

muy contentas y días que estamos que nos queremos morir, entonces estamos todas que a nivel 

emocional… yo creo que es lo peor, lo que peor se lleva.  

En el caso en el que comentas que te sentiste agredida, ¿llegaste a denunciar? ¿o te lo  

planteaste? 

No, porque tuve miedo. Tienes miedo a denunciar, a que si haces una denuncia luego pueda 

tener represalias esa persona. A parte de represalias físicas, que pueda contarle a la gente que 

no sabe. Claro, una vez haces una denuncia sale a la luz, porque ellos tienen que tener datos de 

ellos y tuyos. Es un poco complicado. Y por miedo nunca denuncias. El problema es que luego 

te acostumbras, cuando te vuelve a pasar. Una primera vez, una segunda lo pasas igual de mal 

pero reaccionas de una manera diferente. Yo creo que eso a mí me daba miedo, yo no quería 

acostumbrarme a ello. Es absurdo que me esté acostumbrando. Es algo que debería motivarte 

a tirarte atrás pero, si no puedes a nivel económico. Yo no me puedo quejar porque he tenido 

buenos trabajos; de hecho, he estado una temporada que estaba trabajando en Druni. Pero claro, 

teniendo en cuenta el nivel de vida que yo había cogido, a mí Druni no me dejaba vivir. Porque 

yo solo con lo que me pagaban de sueldo pagaba el coche y la casa; a partir de ahí, comer y lo 

demás ¿qué? Y tengo familiares; tengo mi hermana, mi cuñado, pero están los dos en paro, dos 

nanos; mi cuñado sin trabajar; mis padres los dos jubilados con problema de padre con 

alcoholismo. O sea, falta dinero en casa aún a día de hoy. Mira que yo todo lo que gano va para 

ellos. 

Vale, llevas tres años más o menos, ¿notas algún cambio en las exigencias del cliente, lo que 

pagan…? 

Sí, otra cosa. Más violentos incluso, diría yo. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé que no era 

tan complicado como lo es ahora. Ahora tienes que tener una psicología brutal para poder, más 

o menos, llevar la situación que se puede dar. Porque ocurre muchas veces, así como antes te 

podía pasar una vez entre… Ahora la gente, es lo que dices, pide mucho y quiere pagar mucho 

menos; y si no las haces son agresivos. Yo antes, vamos, no recuerdo tener esos problemas 

como ahora. Ahora te tratan porque como saben que hay 50 mil mujeres haciéndolo, es como 
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que se sienten con el derecho, y no es así, es que es un poco absurdo. Pero es que es verdad, 

y encima económicamente se nota porque lo que antes decías 50€, ahora tienes que decir 15. 

Es que es brutal, y es que como no digas 15 no puedes trabajar, porque hay tantas que lo están 

haciendo. 

¿Y exigen más a nivel de sin preservativo y tal? 

El pan del día a día. Por ejemplo, mi compañera que no lo hace, es guapísima y la cogen al 

principio pero luego ya… Además que eso motiva a las demás, voy a hacer esto porque sino 

cogen a… vamos, esto es un poco el rol. El problema es que cada vez van cediendo más y cada 

vez te vienen más diciendo que con otras lo hacen sin preservativo y bueno pues vete a esos 

sitios. Pero claro, te pasas el día así, cuando antes no era así. Antes te venía alguno y decías 

“hay que cuidarse y ya está”. Ahora es complicado, ya te digo yo me he encontrado con varias 

situaciones en las que me han forzado, pero lo más grave es que todos lo intentan. Lo bueno 

que tengo es que, a veces, hablando los frenas pero ahora es que de cada 5 hombres 3 intentan. 

Yo no entiendo la cabeza que pueden tener para hacerlo con una mujer que se dedique a esto, 

es que es absurdo. Ellos no saben que nosotros pudiéramos, incluso más que una mujer normal 

y corriente que puedas conocer en una discoteca. No lo entiendo y es que cada vez más. Te 

dicen “no, es que te veo sana” y yo “¿sana por qué?, ¿porque estoy hermosa?” Pero bueno… 

¿Y qué opinas tú de legalizar la prostitución? 

Yo pienso que sí, no por nada, sino porque en cierto modo la gente que lo está ejerciendo lo va 

a ejercer igual. No van a poder deshacerse de la prostitución porque es el trabajo más antiguo y 

lo único que vamos a conseguir es que hay muchísimo dinero negro y que no va a ir a ningún 

lugar. Sin embargo,, si tú tienes ya a esa persona que va a hacerlo legal, que se dé de alta, 

incluso yo pienso que así como dicen que habrían más ¡, yo creo que habrán menos porque si 

tú lo vas a hacer legal, ese dinero se tiene que declarar, ese dinero ya tiene un respaldo de lo 

que tengas detrás, familia… A mí, por ejemplo, si yo lo tuviera que legalizar, hacer una 

declaración, a mí me fastidiaría pero yo sí que creo que sería la manera de regularizarlo un 

poquito porque sino claro, como no hay que cotizar nada… 

¿Y tú no has pensado, a lo mejor, en hacerte autónoma diciendo que…? 

Sí, sí. De hecho, estoy dada de alta en autónomo para cotizar. Y lo único es el tema de, por 

ejemplo, soy consultora de mary kate y ahora es ahí donde estoy haciendo los ingresos porque 

sino claro no tiene ningún sentido un autónomo que no ingrese nada. Pero yo muchas chicas no 

veo que tengan esa orientación; yo porque sí que sabía personas que se dedican a esto y luego, 

el día de mañana ¿qué? Cuando seas mayor, que a penas no trabajes ¿qué tienes? Ni siquiera 

tienes nada. Ahí sí que pienso yo en la desinformación porque se les puede dar la opción de 

darse de alta de autónomo… 

Ahora que hemos hablado un poco de la vida que tienes, me gustaría saber qué vida te gustaría 

o desearías tener.  

En mi caso, mi meta es llegar a tener un negocio propio, tener mi familia, mi casa, poder vivir con 

una pareja estable porque emocionalmente es difícil tener una pareja estable en este mundo. No 
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sé, es que es estar bien con mi familia, estar bien y solucione los problemas que tiene. Negocio 

propio y una estabilidad económica en cuanto a casa,  a que esté todo pagado, no esté tan 

agobiada y que se me coma todo el dinero en hipoteca y coche. Pero bueno, para mí es eso, 

tener un negocio es mi meta propia y luego, a mi familia y a toda la gente que quiero esté bien, 

y estable, que podamos tirar hacia delante.  

Mira, la gente de la universidad, que estudia el comportamiento de la gente y todo eso, dice que 

hay unos factores que deberíamos tener para tener una vida digna. Te los voy a ir mostrando 

todos. Este sería tener una vida larga, longeva, con calidad. Después, el aspecto más de salud; 

de alimentación, hábitos de salud. El tema emocional también, pues que puedas tener relaciones 

afectivas con las personas de tu alrededor. Este sería el más importante para los teóricos de la 

universidad, le llaman razón práctica y se trataría de la capacidad de decidir el propio camino, 

ante ciertas opciones ser uno mismo el que decida y tome sus propias decisiones. Esto ya sería 

un poco la relación con los animales y la naturaleza en general. La participación ciudadana, poder 

reivindicar dentro de la sociedad; tener recursos para poder comprar; esto sería ya un poco el 

tema del ocio, placer para jugar,  para viajar y lo que queramos hacer. Luego también la integridad 

corporal, hablando de tener la libertad de decidir qué hacer con tu cuerpo, ya no solo a nivel 

sexual sino a no sentir miedo a que te agredan. Estoy ya sería hablar de seguridad, vivir sin 

miedo, a  nivel de seguridad ciudadana. Después, los estudios, la formación, tener la posibilidad 

de estudiar e ir a la universidad y esto es el pensamiento libre.  

Entonces, esto es lo que dicen que tiene que tener una persona en su vida para poder decir que 

tiene una vida digna. Entonces dime, si quieres, lo que para ti sería lo más importante.  

¿Lo más importante? Pues todo, la verdad. Mira a mi me falta por ejemplo, los hábitos 

alimentarios, las relaciones afectivas a mí me cuestan a nivel de pareja sobretodo, y amistades 

y demás… independientemente también por el carácter, también me cuesta. Lo de elegir el 

camino también pienso que para mí es muy importante porque hay caminos buenos y caminos 

malos o equivocados. Yo siempre digo que necesito enderezar mi vida, pero ya, porque tengo 

26 años, las responsabilidades que he tenido desde pequeña, y no estoy en el camino que toca 

y no lo estoy eligiendo ni tomando las decisiones que tocan ni nada… Me falta prácticamente 

todo, no tengo aspiraciones a la hora de llegar a una vejez, no tengo esa ideología de… vivo muy 

me da igual, si mañana no estoy no estoy, y eso malo. Reivindicar no me reivindico yo por nada. 

Los recursos, pues evidentemente van mal. El disfrutar, salir, eso siempre lo hago; dependiendo 

siempre del nivel económico pero sí que lo hago. Vivir sin miedo… en cuanto a seguridad 

ciudadana, es más miedos propios. Lo que me falta en mi vida es dejar de tener miedos propios. 

Tengo miedo prácticamente a todo: a la oscuridad, a los petardos, a los ruidos, a lo no real. Son 

muchísimos miedos. Miedo a no triunfar, a no ser nadie. A ser toda la vida una chica que se 

dedica a la prostitución y no valer ya para nada más; a fracasar, estudié algo y no he conseguido 

nada. Los miedos son una de las cosas que más me invaden. Pero también es verdad que estoy 

en tratamiento para ello; llevo muchísimos años en manos de psiquiatras y psicólogos para tratar 

un poquito todo y todo lo demás; el despertar, imaginar, sentir. Me falta felicidad, en general. Es 

que en principio, ya te he dicho, me falta todo. 
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Pero, ¿todo es importante para ti? ¿o algunas más que menos? 

Las que más vivir sin miedo; el elegir mi camino que, en este caso, lo orientaría a tomar un buen 

camino porque caminos hay muchos en esta vida pero hay que tomar uno que te lleve a algo 

bueno, no por lo fácil o por… Los hábitos alimenticios, que para mí ahora son muy importantes. 

Y luego el poder tener una estabilidad emocional a nivel pareja.  

Vale, a partir de estos factores que me dices que te faltan, ¿qué crees que necesitas para 

conseguirlos? 

Es que el problema, en mi caso, es que pienso que ya llega un punto que no sé si es que, que 

está claro que debe de ser por cuenta mía,  pero yo pienso que necesito ayuda, que ya se me 

va de las manos. Tener miedo a cosas no reales, yo no puedo combatirlo. He hecho miles de 

ejercicios y no, no, no puedes combatirlo tú sola. Incluso con medicación también es complicado 

de combatir. En cuanto a los miedos, el tomar el camino que debo, ¿qué me falta? Me falta no 

tener tantos problemas, me falta tener una familia que no me genere más, porque tengo un padre 

alcohólico que es capaz mi mochila cargada de toda la vida. Me falta sobretodo autoestima, 

seguridad en  mí misma. Doy un aspecto de muy segura, pero soy muy insegura en general. 

Aunque tenga personalidad, que no tiene nada que ver. Tengo personalidad fuerte pero la 

capacidad de decidir, no tengo seguridad en mí misma, entonces cojo los caminos fáciles y 

rápidos y luego, acaban mal. Y ahí creo que lo que necesito tener es un poquito de seguridad en 

mí misma y ver otros caminos que me puedan llevar igual a la solución económica pero de otra 

forma. Y luego los hábitos alimenticios; estoy en espera para que me pongan en un centro de 

tratamiento de atracones, es decir, de orientación alimenticia; que lo necesitaba ya. Y a nivel de 

pareja es que no sé cómo hacerlo. Es que lo que necesito sigue siendo autoestima y seguridad. 

Es lo que me lleva a no tener una relación estable con nadie.  

¿Y crees que hay agentes externos que te podrían ayudar en esto? ¿Que tendrían la 

responsabilidad de ayudarte a mejorar esto? ¿Instituciones públicas, ONGs como nosotros, el 

gobierno… 

Seguridad Social, por ejemplo. Estoy muy desprotegida a nivel psicológico. Yo tengo problemas, 

estuve en psiquiatría por intento de suicidio y varias cosas; y mi seguimiento es cada 3 meses al 

psiquiatra y cada dos meses a la psicóloga. Es muy poco, es muy poco. Yo creo que se debería 

valorar quién necesita más y menos atención. Es que la Seguridad Social ya me ha pasado en 

varias cosas, como la operación y si han fallado en la operación, ahora evidentemente 

psicológicamente me falla desde hace años. Llevo desde los 9 años en tratamientos psiquiátrico 

y psicológico. Además, me han diagnosticado un Trastorno de la Personalidad Cluster B, y aún 

así no me dan más atención. Es un trastorno en el que no puedes asumir responsabilidades 

fuertes, vives un poco en un mundo paralelo pero eres consciente de todo entonces te hace 

mucho daño. No sé, trastornos de agresividad… es que es complicado, y yo sé que lo tengo. 

Pero es eso, si sabéis que tengo problemas como es que me dais visitas cada dos meses, cortas; 

no vais a conseguir nada. Yo creo que debería haber centros como los de orientación alimenticia. 

Pues no hace años que existen estos centros y yo pesaba 160 kg, tenía un problema. Ahora, lo 

he tenido que pedir yo y me enteré porque me iba a apuntar a un plan para adelgazar en la 
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universidad donde se impartía psicología y dio la casualidad que las chicas me hicieron una 

encuesta para ver si podía entrar. Y me dijeron “mira es que tú lo que necesitas no es hacer 

deporte, necesitas orientación psicológica. Aquí te la podemos dar pero no sé si estás en el nivel” 

y cogieron y me sentaron y me dijeron “es que estás muy por encima de lo que aquí te podemos 

dar porque somos chicas en prácticas; y tú necesitas ayuda de verdad. Y ellas me hablaron de 

este centro y fue cuando llamaron al psiquiatra y me entraron pero, en más de diez años que 

llevo con ellos nunca me habían dicho nada. Ahora, porque lo he solicitado, me meten en lista 

de espera y de aquí seis meses. ¿Cuál es el problema? Que tú sabes que yo he tenido un 

problema fuerte que me ha destruido y hay que ponerle una solución. Y no dejar que vuelva 

atrás, porque entonces luego es que esta niña ha hecho esto. Claro si yo he tenido una patología 

autolítica, según me decís, y encima de me dejáis a la mano de dios y veis que estoy volviendo 

atrás y no me frenáis, es que ¿cómo no voy a tener una conducta autolítica? Es que, me están 

empujando. Sé que no tengo que hacer a los demás responsables de mis actos pero, en este 

caso, sí que me hace alta ayuda. En cuanto a la Seguridad Social a nivel psicológico ya que las 

terapias son muy caras, 70€ la hora, para que te hagan una terapia en grupo de trastornos 

alimenticios. Un psicólogo privado, he ido a muchos, no saben, se les va de las manos. Por 

ejemplo, en  mi caso, ya he tenido a dos que me han dicho que se les va un poquito de las manos 

o necesitaría un tratamiento semanal que no puedo pagar. Entonces por ahí, es eso lo que me 

hace falta. Aunque yo creo que no a mí, prácticamente a todas las mujeres que se dedican a 

esto, porque no hay ninguna mujer estable que se dedique a esto. Y si lo está, va a dejar de 

estarlo en un momento u otro, porque en el momento en que te dedicas a este mundo… yo 

siempre he pensado que una persona 100% estable no entra aquí por mucha necesidad que 

tenga; o si entra, lo hace puntualmente y sale. Sin embargo, cuando tienes un desarreglo 

emocional, madre mío yo pienso en mi hermana y sé que nunca lo haría, hay otros medios: vivir 

de la caridad o… Yo creo que ella en mi caso había dejado que le embargaran la casa. Hubiera 

vivido de alquiler pero no habría llegado a ejercer la prostitución; o si lo hubiera hecho hubiera 

sido para pagarse un alquiler y empezar de nuevo.  

Entonces, en tu caso que tenías el peligro de que te embargaran tu casa, si hubieran otras leyes 

que no permitiera al banco actuar así ante estas situaciones tampoco habrías empezado… 

Muchas veces, todavía me pregunto cómo se me pasó por la cabeza, con mi físico, pero es que  

no tenía otra opción. Eso o perder algo que yo había trabajado, había conseguido. Además, es 

que era la casa de mis sueños, y era perderla. Entonces, fue muy complicado, muy complicado. 

Al principio fue muy duro. Luego, lo malo de este trabajo es que te acostumbras. Te acostumbras, 

te vuelves una experta. Y es malo, porque llega un momento que ya no sabes diferenciar lo que 

está bien de lo que está mal. Hay consideras que es algo habitual. Es muy difícil salir. Pero no 

es como dicen “eso es porque sois una guarrillas”. Pues no, es porque lo vemos normal. Cuando 

eres consciente sabes que no es normal, pero llega un punto que no lo ves tan mal… 

Es que no es una profesión que esté mal, es una profesión muy estigmatizada ¿no? Ni estás 

haciendo nada malo, ni estás haciendo daño a nadie. Pero claro, el miedo al rechazo si cuento 
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todo esto, además te hace sentir culpable cuando no estás haciendo nada malo. Pero claro, esa 

doble moral de la sociedad te hace a ti vivir esa doble vida. 

Yo pienso que lo peor en este trabajo, es que estás trabajando en algo que no te da ningún tipo 

de seguridad. Que puedes tener alguna enfermedad grave y pierdes totalmente la dignidad como 

mujer. Por mucho que digamos que no, la pierdes. Llega un hombre y te dice “hazme” y lo 

haces… Ahí no tienes ningún tipo de dignidad. Habrán mujeres que se levanten y digan, pero yo 

te digo que en un principio lo haces pero ya llega un momento en el que te acostumbras e intentas 

llevar una situación pero si no la puedes llevar… Es que hay situaciones en las que no puedes 

salir. Ya te digo, que no es una profesión que yo quiera, ya te digo que mi objetivo sigue siendo 

tener un negocio. Y espero que cuanto antes.  

Y, ¿quién te podría ayudar a ti a montar un negocio? 

Bueno… Ahora están dando ayudas. A mí como autónoma me va muy bien. Pero sí que es cierto, 

que las ayudas las dan pasado un año, al año del negocio. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? 

Así, lo único es que están motivando a los empresarios pero y ¿si luego no me lo devuelven? Yo 

sí creo que con una pequeña ayuda; mira, con cobrar 500€, no los 7000 que dan de ayudas, para 

que esa persona pueda pagar el alquiler del primer mes del bajo; para que arranquen de otra 

forma. Sí pienso que deberían de dar ayudas a las personas; que pidan un plan, un proyecto de 

empresa, toda la documentación que necesiten pero que den una ayuda para emprender un 

negocio. Porque ya te digo que la mayoría de chicas que trabajan en esto tienen mentalidad de 

empresa, excepto algunas que son extranjeras y tal, pero de las que yo he conocido todas tienen 

mentalidad de empresa. Entonces lo que nos falta son recursos, para poder ahorrar.  

¿Y tú crees que nosotros, MdM, como ONG podríamos hacer algo para ayudaros en esto de lo 

que estamos hablando? 

Yo creo que en lo que más nos podríais ayudar es a nivel psicológico. En mi caso sería apoyo 

psicológico; en otros sería orientación laboral. Ver las expectativas que tiene esa chica, que 

muchas de ellas les falta información. ¿Que quieren hacer esto toda la vida?  Perfecto. Pero yo 

creo que ninguna o muy pocas. Vale, pues si no quieres hacer esto toda tu vida, ¿qué quieres 

hacer? ¿a qué aspiras en la vida? Y una vez ya sabes lo que quiere hacer; intentar orientarla, 

ayudarla o encaminarla a que tenga un futuro diferente. Es lo único que yo creo que quizás falte, 

porque sino, estamos ahí y no vamos a salir. Yo fui la primera que me salí vi que en un trabajo 

estable me ahogaba igual y pues he vuelto. Sí, he vuelto de otra manera pero he vuelto para que 

el dinero crezca más rápido y montarme un negocio pero independientemente he vuelto. Ahora 

estoy en un piso y antes en el club tenía que pagarle a la casa por cada servicio, y ahora pienso 

por qué hacía aquello pudiendo hacer eso, era absurdo. Y bueno, pues eso, es un camino un 

poco más rápido para llegar a poder salir de aquí. Yo no sé las demás, pero yo lo que quiero es 

no tener que dedicarme a esto el resto de mi vida. Todas, no sé si por lo mismo pero a nivel 

emocional todas. Ya te digo, todas lloran. No hay día que no llore, esté mal. Y problemas tenemos 

todos, pero te digo que se acentúan; porque no te sientes limpia. La diferencia yo creo es que si 

no te sientes limpia. Y yo creo que por mucha información que hubiera jamás sería un trabajo 

limpio. No es un trabajo que crezca la dignidad de la mujer porque es que un barrendero tiene 
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una dignidad muy superior a la que podríamos tener nosotras solo por el trato del hombre. Ya te 

digo, antes todavía; pero ahora ya ves con el respeto que nos tratan.  

Bueno, pues en principio la entrevista habría terminado. No sé si tú quieres comentar algo más.  

Sí que te quería preguntar por el tema psicológico.  

Sí que tenemos una psicóloga que tú podrías venir que viene aquí ocasionalmente y está 30-40 

minutos con cada persona pero realmente nos piden pocas sesiones porque se prioriza una 

llamada por un servicio que cuidarse una, siempre una es lo último.  

Yo creo que si en alguna reunión se hiciera una pequeña sesión grupal, todas aceptarían, porque 

igual yo no hablo pero si una compañera habla entonces yo no tengo tantos problemas para 

hablar; pero es cierto que a muchas les cuesta mucho hablar de sus problemas. También es 

cierto que la constancia es difícil.  

Es muy buena idea. También es cierto que muchas veces vas a un piso y no sabes la confianza 

que hay entre las chicas, puede haber competencias… Pero si es cierto que se podría intentar 

hacer y en caso de necesitar un espacio más íntimo cambiar de habitación o algo.  

Sí, yo te lo digo porque sé que lo necesitamos. Y yo, por ejemplo, soy muy abierta y no tengo 

problemas para contar y tal. Además, sé la importancia porque ya te digo, mi carrera frustrada 

es psicología. Tengo a una amiga que está en ese borde del precipicio y sé que se lo necesita 

dejar y ahora le han hecho una entrevista para un bar, y la han cogido. Pero es que con 5 minutos 

que hables con una chica notas la tristeza en los ojos, y le preguntes por sus proyecciones y en 

cuanto veas que no tiene ninguna proyección sabes que algo le va a pasar. Por eso la importancia 

de un seguimiento más próximo. Yo por ejemplo me di cuenta a tiempo. Y sabía que esa chica 

como estuviera un mes más, estoy casi 100% segura. Y lo lleva muy mal. Ella se endeudó mucho 

y ahora se ha enamorado de un chico marroquí, está viviendo un amor desenfrenado y junto con 

este trabajo y los horarios, lo está llevando muy mal.  

Existe un programa de inserción laboral. Pero el problema que veo en estos programas es que 

el mercado laboral también es muy precario y muchas personas no tienen una formación; 

entonces muchos de los trabajos son en hostelería o de limpieza. Entonces, también hay una 

programa de educación pero requiere horas y cuando haces las prácticas, te quedas.  

Y también te ayuda a desconectar y aprendes algo. Te ayuda a sentirte útil. 

Pues es cierto que hace falta más ayudas.  

Les da esperanza. Y muchas veces hay desinformación porque yo no sabía el programa de 

educación.  

Se les hace una entrevista y en base al perfil se les orienta en un curso u otro. Y, en caso de no 

tener formación, pues se tiene que empezar por trabajos de limpieza, hostelería… E ir 

formándose. Habrá personas que prefieran directamente un puesto de trabajo, y otras sí quieren 

cursos de formación.  
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Sí, yo creo que a todas nos interesa y sería bueno para nosotras porque todas las chicas que 

conozco están intentando salir de aquí. Necesito compaginar para poder ir saliendo poco a poco 

de aquí. Yo tengo la suerte que no me quedan muchos años de hipoteca porque por mi puesto 

de trabajo pude dar una entrada muy alta, pero sigue siendo una cuota muy grande y además, 

tengo el coche. Me queda mucho por pagar. Además, la Seguridad Social no me cubría la 

operación y aún me queda mucho por pagar. Todo este tiempo que he estado trabajando en 

Druni, he estado trabajando con clientes que querían más de una hora y era económicamente 

más interesante. Pero bueno… a partir de ahora me va a ir bien y… 

Pues hemos acabado, muchas gracias. 

A ti. 

 

ENTREVISTA 8. 

Sí, sí a mí me sale trabajo normal en temporada de verano yo dejo todo. Yo es que también 

tengo ahora 43 y a los 35 yo era tooodos los días viajando y en la calle, nena... en las cabinas, 

en la calle, en París, en el bosque. 

¿Porque tú eres de dónde? 

¿Yo? Yo nací en Francia pero me he criado en Barcelona. Mi padre es de Cuenca, mi madre es 

brasileña pero después vinimos a vivir a Castellón. 

Soy más española que otra cosa. Y como he trabajado en la calle, luego he trabajado en un piso, 

he trabajado a tanto por ciento y todo y luego ya ahora cuando me retiré ¿1:11? luego ya pues 

vine, en el terrenito, con mis padres, me hice la casita y eso y entonces en verano, en verano no, 

en invierno cuando no tengo trabajo ¿1:27? trabajo. Entonces lo que hago es, alquilo una 

habitación una semana y trabajo 24 horas, a saco. ¿1:42? mucha publicidad porque se que esa 

semana tengo que petarme o reventarme pa cogerme 800, 1000 euros, 600...o 500...los que 

sean pero me he de reventar. Ahora aquí o en Gandía o me voy a Benidorm o... y ya está. Y 

ahora como me está saliendo trabajo de camarera que ahora en junio empiezo pos oye… 

Digamos entonces que es para cuando falta el trabajo, para cubrir gastos… 

Ahora, ahora sí. Antes no. Antes era siempre, siempre, siempre. Pero ahora como tengo mi casa, 

no tengo hipoteca no tengo nada que todo lo he comprao Tengo algo, tengo sí, unas 

paredes...porque ya con 43 años como digo yo...no tengo millonadas en el banco porque es 

imposible tener millonadas pero tengo donde caerme muerta y sino tengo trabajo, trabajo una 

semana al mes y están mis padres también…El año pasao me fui ocho meses a Canarias...les 

dije que tenía trabajo como actriz,haciendo streeptease, bailando en discotecas también he 

trabajao...esa es mi tapadera de..yo dije  oye mira, me ha salido trabajo de streeptease y me fui 

pa un mes y me quedé ocho meses. ¿...inglés...3:20? Me cojo un apartamento para mí y ni calle 
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ni...y una tampoco tiene 18 o 20 años que...ahora que da igual...te bebes dos copas y ya está… 

¿Cuándo empezaste la primera vez? 

Con diecisiete años.  

¿Y por qué empezaste? 

Porque me fui de casa pues porque ya no aguantaba todo ehhh...ahora lo llaman bulling, el 

maltrato...en el colegio, en el pueblo...vivíamos en un pueblo de Manresa, un pueblo chiquitito y 

allí era...yo no salía a la calle...obligada a bajar...mi madre mi obligaba a bajar a jugar. Yo sabía 

que me gustaban los chicos y eso pero...yo no conocía ninguna transexual ni nada. A los 

diecisiete años, el día de mi cumpleaños, cogí dos pantalones, dos mudas...y cogí el autobús y 

me planté en Barcelona, en Plaza Catalunya. Ahí bajando por...imagínate...pero o eso o me 

suicidaba.  

Porque con tu familia ¿no tenías el apoyo o algo?, ¿o con el entorno? 

No había la manera de ahora. ¿Cómo decirle a mis padres que me gustaban los chicos?. Ellos 

se lo imaginaban pero tampoco...estamos hablando y tengo 43 ...con 17...¿cómo le iba a decir a 

mis padres, ei, me gustan los chicos?...en esos tiempos te pegaban una paliza que te dejaban 

torcida. Si a veces pasaba y no era por estos temas...¿sabes?, que ojo que mis padres son 

buenos pero en aquella época con un guantazo lo arreglaban todo. Ahora no, ahora ...pero antes 

con un guantazo…y yo no sabía, y para estar sufriendo, ya fui egoista, egoista no pero fue: si me 

quedo, se que un año más no voy a durar porque yo ya estaba ya que me faltaban muchas cosas 

con las que ya se me pasaban muchas cosas por la cabeza como que yo estaba así, estaba en 

la cocina o lo que sea y me meto una puñalá y me muero digo y ¿sino me muero y me quedo 

torcida?. ¿Sabes? Me venían unas tonterías a la cabeza y me desperté, y me desperté e hice 

así, pum, pum. No lo tenía pensado, hice como una maleta y sin pensármelo me planté en Plaza 

Catalunya. Y es así que conocí a aquel trans, que trans ya te dije que yo no sabía lo que era un 

trans, era un niñato, monilla y yo no había comido na. Y na, me fui a dormir ahí. A la tercera 

noche llegué y me dijeron danos dinero y me explicaron un poquito y al tercer día ya estaba 

trabajando con diez hormonas encima...el dinero ayuda y para ser esto que tú quieres necesitas 

dinero...y así fue como empecé y de ahí pues ya, me salí, pasó un tiempo y trabajé en discotecas 

bailando, de ahí trabajé para otra...tuve más dinero... yo íba siempre primero a trabajar al campo 

luego entraba a la una a la discoteca, y luego cuando salía de la discoteca, volvía otra vez. Y 

luego empecé a hacer de streeper también pero no compares nada… 

Entonces desde los diecisiete hasta ahora… 

Hasta ahora no...bueno, es que hasta ahora es más puntualmente.  

Son casi treinta años...no menos...de diecisiete a cuarenta y tres...veintiseis… 

Veintiseis años lo que pasa es que ahora voy más frenada porque tengo mi casa, todo...y voy a 

estar bien. En una habitación metida por 100 euros a la semana, que lo recuperas, pero hoy en 

día con lo que cuesta recuperar ...que igual te cuesta tres días recuperarlo o el primer día...que 
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ya no está el trabajo como antes… 

Ahora no... 

Por eso aquí he estado frená y luego miras tú y digo ah! Una semana sin gimnasio, una semana 

en mi casa, digo, tampoco me hace falta. Y mi madre ¿te hace falta el dinero ahora?. Digo pues 

no, dice entonces para que te vas a ir una semana ahí a hacer de streeptes ...puedes ir a trabajar 

a un sexshop, de ahí de Valencia y ahora como estoy haciendo así...esta semana trabajé cuatro 

días, doscientos euros, luego ahora otros 150 y ahora me van a venir otros 150 y ahora en junio 

ya empiezo a trabajar y ya vivo bien.  

¿Puede ser también que estés ya un poco cansada del trabajo?...estos años habrás tenido que 

aguantar también… 

Muchas cosas…muchas penurias...muchos dolores...tener que beber por aguantar, tener que 

colocarte por aguantar porque si no te tomabas esa raya con ese cliente que sabías que se tiraba 

veinticuatro horas o dos días o tres contigo...en el momento que tú dijeras no , porque deliraba, 

porque yo sangraba o no la tomabas y te pillaba cogía y se iba a por otra. Decías hago esto y 

luego me hago una cura, me hago una cura con verduras pero dices, no puedo perder esto. 

Ahora ya sí, cojo colocones cuando yo quiero, alguna vez en la discoteca pero no es lo mismo.  

Vale, entonces la pregunta sería ...¿cómo te sientes ejerciendo la prostitución? 

No lo pienso, porque si lo pensara no lo haría. Yo cuando he...por ejemplo yo cuando estoy con 

un cliente me hace “clack”...soy otro. Soy más juvenil, trato al cliente super bien porque al día 

siguiente quiero que me vuelva esa persona. Esa persona es la que me está dando de comer y 

yo he estado ahí cenando y atendiendo el teléfono, reservándome, como para decir que no. 

además, si te están pagando un dinero, para los servicios y para que lo trates bien pero no 

tampoco para que tú hagas lo que a él le de la gana. Porque cuando me dan así le digo oye no 

te equivoques que si lo que quieres es sado yo lo hago también pero yo soy la ama y yo tengo 

el látigo y todo y ya se quedan ...porque no se yo tengo ahora mismo y te metes en el papel que 

hay… 

Vale pero sentirte bien no te sientes porque no te gusta porque te elimina.  

Yo abro mi mente para el trabajo. Tengo que tener en ese momento la máscara. Trabajando con 

máscara. Y ya está. Cuando cierro la puerta que se va el cliente, vuelve Andrea otra vez.   

Has aprendido también a separar… 

Al principio sí que no separaba porque con las fiestas...pero con la experiencia tienes que saber 

diferenciar. Es como cuando me meto a camarera doce horas, yo cuando entro yo ya tengo en 

mi cabeza asimilado que tengo que hacer doce horas. No llevo relojes, no pregunto la hora, 

donde hay un reloj no miro. Yo voy. Solo quiero que haya clientes para atender...pues cuando 

estoy trabajando es lo mismo. Es como si dices “hay pues no lo atiendo”, entonces que haces 

aquí.  

Sino para que te gastas tanto en publicidad, pa qué llevas maquillada desde las diez de la 
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mañana. ¿pa que te venga uno y le dices que no que no te atiendo? Porque estás viendo la tele 

o te estabas quedando medio dormida ...pues espabílate. Que después del esfuerzo de todo el 

día decir ay, no, no me apetece...pues chica, apaga teléfonos y quita los anuncios...vamos que 

si estás trabajando, estás trabajando. 

Y para las que no han hecho el cambio, muchas están en la prostitución, crees que la prostitución 

es una salida para ellas  

Pero ¿en qué trabajo te van a meter?, ¿cara el público? Con una peluca y media barba y 

maquillada como una osa. Si una chica normal y corriente como lleve un poco de escote de cara 

al público en un bar o en el corte inglés o en cualquier tienda que esté de cara al público a una 

chica ya la miran depende de cómo vaya vestida, depende como eso, porque parece una 

putilla...pues imagínate con una peluca, recién afeitada, con el maquillaje...¡bueno! Vamos que 

nos quedamos con la dependienta putilla que no con el travesti, que la gente es así. Es por eso, 

para que me entendáis, no es que queramos, es que no tenemos otra opción.  

No hay otra salida, ¿qué haces?. Luego por otra tus padres tienen la posibilidad de ayudarte 

porque hacer el cambio es muchísimo dinero. 

Y luego el cambio que lo haga con médicos… 

Con médicos y todo pero no es barato. El coste de las hormonas que dicen que va por la 

seguridad social que dicen...eso son boberías. A mí una cajita de pastillas me cuesta doce euros 

y pico. Luego, si tienes ayuda de la familia y todo, la operación por ejemplo, la vaginoplastia 

ahora está en diecinueve mil euros. ¿Hoy en día quien tiene dinero?, ¿qué padres pueden decir 

pues vale que venga, que te hagan unas tetas, te pagamos…?...mira, tengo una amiga en 

Canarias que lo ha hecho. Trabaja en un spanishboys y está trabajando ahora y se opera ahora 

con dieciocho años. Llevaba trabajando allí...le tuvieron que avalar los padres y todo. Veintiocho 

mil euros...fíjate tú...veintiocho mil euros. Yo digo que esto me ha costado muy caro.. 

Pero ¿cómo les vas a pedir ahora en esta época a tus padres veintiocho mil euros? Por los 

pechos y la vaginoplastia...yo ya no te hablo que si eres afortunada y tienes una pelita cuenta 

dinero nena… 

Para un trabajo normal…mira, como ves, yo no finjo la voz, yo lo hago normal y corriente, mi 

manera de ser y todo. Yo estaba morena antes , morena y el pelo más claro...pero si te 

comportas, depende del comportamiento depende...pero igualmente, si se te ocurriera 

preguntarle ….si tú no das pie...ahora si tú vas como una loca...yo soy la primera que digo ¿pero 

cómo no quieres que luego te digan maricón por ahí? Porque tú lo estas llamando. 

Hay comportamientos de algunas chicas creen que tienen que comportarse así, no se, a veces 

por ejemplo, verte a tí...ver a chicas como tu, es decir...que les puedes dar ejemplo, que no teneis 

que comportaros así porque seáis transexuales ¿no?. A mí me encanta ver personas como tú. 

Yo se lo he dicho a más de una amiga mía ...pues nada nena, que te tiren melones.  

Si estamos aquí un grupo de amigas, habla normal. Ay!, si yo hablo así...digo yo no creo que tú 

hables así. Si yo te he visto hablar con tu madre y no hablas así, si quieres fingir con los tíos o 
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con los clientes porque si tú eres feliz pero serás más persona si hablas normal.  

Yo tengo otra manera de hacer las cosas, no se...también he sufrido mucho. Por mis experiencias 

yo he aprendido mucho.  

Pero ¿has aprendido mucho por …? 

Por trabajar en la calle y trabajar en el bosque en París. 

¿Qué problemas serían los que tú…? 

Cada noche que ibas a trabajar venía alguna o pasaba la policía y te decían “ esta mañana 

se han encontrado una muerta ahorcada ahí detrás. Esta mañana una degollada allí”. Pero 

también luego te enterabas de quien era ...que robaba...¿cómo vas a robarle a un moro o a 

un negro?. ¿Cómo vas a robarle a estos los clientes? ¿qué estás buscando? 

Y aparte de la seguridad, ¿qué más problemas teníais? 

Tenías que ir con cuarenta mil ojos con las compañeras que iban ahí al descuido o que se 

emborrachaban y ya tenían derecho a pedirte lo que fuera. E iban cuatro o cinco a pegarte. 

Tenías que estar muy pendiente.  

¿Has tenido algún problema alguna vez con algún cliente? 

No porque me he buscado siempre la manera de  por ejemplo cogerle de la mano, poder verle 

siempre lo que hace, no darle la espalda, poner las manos así o asá para que no pudiera hacer 

daño…Sí que he salido yo corriendo de más de una casa también porque los tíos iban muy 

colocados y de empezar a gritarte y a romper cosas….venir la policía y todo. 

Pero ¿cuándo tenías esos tipos de problemas? 

Tú te lo comes y te lo bebes.  

¿A la familia no se lo contabas?, ¿a las amigas? 

A las amigas se lo contabas y te decían “uy!, qué fuerte, nena!. Vamos cariño!.”. Siempre ha sido 

comérmelo y tragármelo y hacerle frente yo sola. Aprendes a no contar tus problemas porque si 

a nadie le importan.  

¿Y ahora tienes otras amigas más receptivas? 

No, tengo las amigas de antes y no les comento. Bueno...de mi vida personal, de mi madre y eso 

sí, de eso sí. Pero del trabajo y eso no. ¿Pa qué?. Les dices que te va bien y te maldicen porque 

no han trabajado y si les dices que no has trabajado se alegran. Más que amigas son conocidas 

porque luego te pasa algo o lo que sea y ¿dónde están?. Hombre, siempre tienes un par o tres 

de amigas que si que te cuentan.  

Yo tengo una amiga que tiene un perrito que es lo que más quiere en la vida ahora. Está 

entretenida porque tiene la obligación de sacarlo, de ir a pasear y así tiene la cabeza en otra 

cosa porque si cuando estás trabajando piensas en el trabajo y cuando no trabajas sigues 

pensando en el trabajo, ¿qué vida es ésta?. No, aprende a separarlo porque esta vida ya es 
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bastante dura como para encima estar preocupados.  

Ya tienes un buen trabajo psicológico propio, ¿no?. 

Sí, yo bloqueo todo lo que me pesa porque eliminarlo se que no lo puedo eliminar pero intento 

separarlo porque yo ya he sufrido muchas veces depresiones con ansiedad. Y luego el insomnio. 

He de tomar una pastilla de cada.  

¿Has seguido algún  tipo de terapia para la ansiedad? 

No, tomo medicación de ansiolíticos porque sino por la noche cuando estoy en la cama, es 

cuando la cabeza empieza un poquito a pensar. Y si he trabajado y si no...y entonces ya me 

desvelo y ahí ya si que la hemos fastidiao porque no consigo dormir. Y llego de todo el día 

cansada y no consigo dormir. Ya lo he intentado muchísimas veces y ya teniéndolo crónico. Y 

me digo “voy a intentarlo” y una noche, y dos noches y a la tercera digo mira, me da igual, me 

voy e igual me duermo a las cinco de la mañana hasta las siete, ya he dormido dos horas. Al día 

siguiente que llego más cansada, me tomo la pastilla y duermo mis ocho horas seguidas y digo 

¿para qué voy a estar yo sufriendo? 

No tengo vicios, he dejado de fumar, de beber también. Lo único que me tomo es esta pastillita 

pero ¡para dormir bien!.  

El insomnio es malísimo para todo, para el equilibrio mental… 

Sí, además así también te entra la depresión porque por el día quieres hacer y no haces porque 

estas cansada y digo ah!, no...pastillita y adiós.  

Entonces Andrea, ¿la parte de sufrimiento que decías te vendría por todo el proceso tuyo propio 

de trabajar y también por la transformación?. O sea a sido el trabajo en sí, por el tema de la 

seguridad. 

El trabajo porque has de tener veinticuatro ojos porque estás siempre en alerta. Porque no sabes 

si te va a venir una loca borracha que le caes mal y a visto que estas trabajando y te va a venir 

a robar.  

Por la seguridad, por no saber lo que te va a pasar. O te pueden coger dos niñatos con el coche 

y pum, te pueden llevar p'alante. Yo creo que es eso, la tensión, el miedo de que te puede pasar 

algo y que estas luchando para conseguir tu mes y eso y en un segundo puede que te pase pa!, 

cualquier cosa. 

Porque lo de la doble vida...porque realmente hay una parte de tu entorno afectivo que no lo 

conoce. ¿Eso también tiene que ver?. Yo me imagino que eso también viene por el estigma 

social, ¿no?. 

No, eso no me afecta porque ellos están protegidos, ¿sabes?.¿cómo les vas a contar a tus 

padres que has ejercido la prostitución?...ellos ya tienen. Si hay una semana que yo trabajo, yo 

llamo a mi madre y hablamos un rato y yo contenta y ellos contentos. ¿qué necesidad tengo yo 

de amargarles?. Bastante ya tienen con asimilar lo nuestro, cuando nosotras hacemos los 
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cambios.  

Mis padres me vieron el cambio cuando yo ya estaba bien. Yo ya me había hecho los pechos. 

Con una coleta, con maquillaje. Fue dos años después de irme de casa. Ellos lo asimilaron bien 

porque no me vieron cuando estaba mal. Tampoco vieron a una prostituta porque yo estaba 

trabajando en una discoteca en la que vas a bailar de gogó.  

Toda mi familia y mis amistades de ahora me ven como yo soy. No porque yo ejerza la 

prostitución de vez en cuando tengo que ir de prostituta. Los médicos no van con la bata todo el 

día, ¿o no?. Hay que saber diferenciar y no contarlo...porque...la gente es muy chismosa y se 

entera la una, se entera la otra, se entera todo el  mundo. Ese secreto se viene conmigo. Cuando 

me dicen Ay! Es que viajas mucho!, digo pues estando en el paro, si me sale una semana para 

bailar en Benidorm, pues yo voy.  

Y la gente se queda contenta. Muchas veces que se dice que estamos en el siglo XXI, pero es 

igual. Estamos igual.  

¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? 

Mira, yo no me quejo de la vida que he tenido porque alguien tenía que pasar por los baches que 

yo he pasado, alguien tenía que ejercer la prostitución. Yo siempre me he buscado otras cosas 

para no tener siempre esas y no depender sólo de eso. E sabido no engancharme a la droga. A 

día de hoy ni fumo ni bebo ni na. Muy deportista y todo. Quitaría la prostitución pero mirando el 

lado bueno me ha servido para hacerme más fuerte. Me ha hecho a mí más fuerte. Sino hubiera 

hecho el cambio sería quizás el típico casao con hijos que lleva toda la vida engañando a la 

mujer. Yo he hecho mi vida. ¿ha sido la vida que me ha tocado? Sí. ¿la he intentado adornar con 

otras cosas para que fuera más bonita?. Sí. Ahora también tengo estudios. Soy auxiliar de 

enfermería y geriatria. Que tampoco he estado parada. Tengo mis cosas. He conocido mundo, 

he aprendido idiomas y todo. Ahora ya tengo un trabajo normal y ahora tengo un trabajo bien 

porque me cogen junio, julio, agosto y septiembre y luego ya en invierno quiero coger el dinerito 

que ahorro en verano y ya lo tengo mirado para en invierno coger un pequeño local y montar un 

negocio en Cullera de bocadillos, hamburguesas y patatas. Un local pequeñito, que no quiero 

que se sienten ni nada, que se lo lleven. Cobran 250 euros de alquiler. Y entonces digo pan! Ya 

se acabó. No quiero decir que no vaya a salir...pero a trabajar no. Ahora, que si me hace falta 

pillar un pellizco, cojo me voy una semana o dos , lo consigo y ya está y de paso conozco el 

lugar. Yo a la vez que trabajo, viajo y conozco mundo. 

Pero...¿vacaciones, vacaciones, vacaciones…? 

No he hecho nunca. Mi casa. Allí me relajo. La playa, la piscina… 

Y de todo lo que se considera importante...¿que condiderarias tú más importante?...de la salud, 
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la seguridad, un entorno social… 

Lo afectivo. 

Eso en cuanto a positivo Y en cuanto a negativo, ¿qué es lo que más te gustaría que no existiera?  

Ay!!, pues el trabajo. Pero lo que es negativo es positivo porque con ello me pagué lo mío. 

Conseguí el dinero. Peor hubiese sido si después de tantos años aún no tuviera los pechos y no 

tuviera mi casa y no tuviera nada. Eso si que lo veo muy negativo, acabar así. Hombre, como 

negativo es que he tenido que pasar por ella. El paso por la prostitución.  

Otra cosa negativa es la soledad. Este mundo te hace desconfiar de todo el mundo. Ahí aprendes 

lo que es la soledad, la tristeza, el engaño...no tener a nadie.  

¿Si tuvieras que decir qué o quien es el o la responsable de la prostitución en el aspecto este 

negativo del que hablábamos? 

Yo creo que si la sociedad me hubiese dao un trabajo, digno y que pudiese ir haciendo el cambio 

trabajando poco a poco o lo que sea yo lo hubiese cogido de cabeza. Un trabajo que me diera 

para yo poder hacer el cambio.  

Pero la sociedad al tener ese rechazo...la discriminación, claro...es culpable pero yo creo que es 

la ignorancia porque por ejemplo, no todas...yo hablo por mí...yo por ejemplo soy una curranta  

Piensan que si te meten a trabajar en una fábrica de naranjas o en una tienda vas a aprovechar 

para hacer clientes, porque es lo que piensan. Y lo que no saben es que a lo mejor estamos 

intentando encontrar un trabajo para quitarnos todo eso de encima.  

¿Y lo de la regularización de la prostitución? 

¿Para qué?. ¿Para las extranjeras?. ¿Para las españolas?. Tú te puedes hacer autónoma desde 

hace años pero la que no lo ha hecho es porque no le va bien. Seguridad social la hemos tenido 

todas. ¿Qué es legalizarlas?. Meter más mierda en España. Yo lo veo así. Yo con mafias no me 

he encontrado...yo trabajé en un club dos días y no me gustó.  

¿Por qué crees que tenéis tanto éxito las transexuales? 

Por el morbo. Todos los tíos tienen un punto de marica.  Es la excusa perfecta de que yo no me 

gustan los hombres, me acuesto con mujeres, aunque tengan un pollón así.  

(Se corta la grabación y cuando se retoma estamos hablando de novios…) 

Yo cuando salgo, salgo con mis amigos, salimos al Deseo y eso. Allí se puede ligar también pero 

yo salgo con mis amigos. Vamos a cenar o vamos a tomar copas...yo siempre he sido incapaz 

de estar con mis amigos o con mis amigas y decir ei, que luego vengo...o me voy con él...no...¿no 

hemos salido todas?, pues volvemos todas. Yo lo veo así que entrar a la discoteca a la una y 

media y a las tres te dice una oye, que me voy, que me voy con aquel chico. Eso yo no lo hago.  

Y ¿qué crees que por ejemplo, Médicos del mundo podría hacer para la mejora de la prostitución? 

No conozco mucho cariño pero creo que tendríais que hacer hincapié en hacer cursos para 
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formar.  

En el ámbito socio laboral, ¿no? 

Cursos de auxiliar de enfermería que son cortos y que ayudan. Cursos de hostelería...que se 

formen...para que puedan tener...porque si les sale un trabajo y no tienen ni estudios ni nada … 

y luego empresas que...como lo de lambda que tienen un acuerdo con el ayuntamiento. Yo les 

dejé un curriculum y ¿a tí te han llamao?...a mí tampoco.  Dicen que sí para conseguir votos y 

quedar bien. Es política, es pura política. Porque por mucho que digan, siempre será tabú.  

Y con lo que dices de tabú...quizás si se trabajará más el aspecto educación… 

Yo creo que lo mejor es primero educarnos todas nosotras y cuando tengamos todas educación, 

saber estar, saber comportarse y todo...entonces no hace falta ni que...¿sabes? Porque enseñar 

a los demás los enseñas tú. Como tú te comportes, te van a tratar. Ahora, no pretendas que los 

demás...por ejemplo, hay gente que me ve y no tendrá el mismo comportamiento conmigo que 

con una loca. ¿No quieres ser una mujer?, ¿tu madre hace esas cosas? , ¿no?, pues mira, tienes 

el mejor ejemplo, tu madre. ¿Tus hermanas, tus amigas hacen esas cosas por la calle? ¿Las que 

no son de tu mundo?...no. ¿Entonces? Yo me he ganado el respeto que tengo. Yo en Gandía 

me he ganado el anonimato. Me lo he ganado y me lo he currado, creo.  

Pues las preguntas ya están cerradas...si quieres comentar alguna cosa… 

No...que ya sabéis que para lo que necesitéis me avisáis y vengo.  

Muchas gracias.  

 

ENTREVSITA 9. 

Error grabación  

Hombre de 39 años de origen brasileño, llegó a España hace casi dos años. El motivo de su 

migración fue económico. Según dice en Brasil trabajaba mucho se diferentes cosas, sobre todo 

en hostelería. Decide migrar a Europa para conseguir unas mejores condiciones de trabajo, dice 

que pensaba que aquí iba a ser más fácil. Primero llegó a Francia, y como allí le pareció que era 

muy difícil subsistir, se vino a España (Pamplona) con un amigo. Al verse sin medios de 

subsistencia accedió a la oferta de un amigo marroquí de trabajar prostituyéndose en un piso de 

Zaragoza. En ese momento comenzó a prostituirse y a travestirse para hacerlo. Manifiesta que 

no es un transexual, que él nunca ha deseado tener pecho ni le gusta vestirse de mujer, sólo lo 

hace para prostituirse. Habla de la prostitución y del tener que travestirse como una humillación, 

algo que le desagrada y que le molesta hacer, “yo nunca he ido contento a hacerlo”.  

Describe el piso en el que se prostituía en Zaragoza como algo muy siniestro donde se le 

explotaba, y donde si perdía un cliente que no quería ponerse el preservativo el gerente del piso 

le penalizaba.  Nunca más ha querido volver a prostituirse en pisos, desde que abandonó aquel, 

dice haberlo hecho siempre  en calle. Utiliza internet para anunciarse, pero nunca enseña la cara, 

le da vergüenza, y no quiere que se le reconozca. 
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Manifiesta estar activo en la búsqueda de empleo, reparte curriculums, y está apuntado al 

SERVEF, pero al carecer de permiso de trabajo queda excluido del mercado de trabajo. En s 

país trabajó en el ámbito de la construcción En la actualidad estaba haciendo un curso de cocina 

con CEIMIGRA, pero no puede realizar las prácticas laborales por carecer de permiso de trabajo.  

Muy recientemente ha obtenido el permiso de residencia por razones humanitarias, por ser 

portador del VIH. Comenta que conseguir el permiso de residencia le ha costado alrededor de 

2.000 euros, entre documentación que ha tenido que solicitar en Brasil, traducciones juradas, 

errores en algunas informaciones sobre documentación que necesitaba… dinero que ha obtenido 

a través de la prostitución. Y ahora que tiene este permiso se da cuenta que le sirve de muy 

poco, pues igualmente no puede acceder al mercado laboral, que es su mayor objetivo. Es más, 

tener este permiso de residencia le ha llevado a tener problemas con la nueva tramitación de su 

tarjeta sanitaria. No entiende por lo tanto que quiere decir que tiene permiso de residencia por 

razones humanitarias, si este permiso le ha costado una gran inversión de dinero, y además no 

se le permite abandonar la situación en la que se encuentra mediante el acceso al mercado de 

trabajo.  

Detectó que tenía el VIH hace 8 meses, se lo había contagiado su pareja sentimental, pues 

manifiesta que no transige en mantener relaciones sexuales prostituyéndose sin preservativo. 

Pese a que los clientes lo demandan continuamente, dice “hombres casados incluso”. Dice que 

recoge preservativos en todos los lugares donde le dan (MDM, Lambda, su internista…). Le 

detectaron el VIH desde el colectivo Lambda, de allí lo derivaron al CIPS, desde donde le 

pusieron en tratamiento. Está satisfecho con la atención sanitaria que ha recibido respecto a su 

enfermedad, en estos momentos tiene la carga viral indetectable, la relación con su médico 

parece que es buena, le explica bien que es lo que no puede hacer, y sabe de su situación de 

prostitución. Dice que cuando averiguó que tenía el VIH estuvo muy depresivo, por lo que 

significa la enfermedad y por el engaño de su pareja, con el que rompió sentimentalmente tras 

la noticia. Manifiesta encontrarse mejor anímicamente, pero reconoce que asumir la enfermedad 

ha sido para  él muy duro.  

También tiene problemas en los huesos y de visión. Está en contacto con los Servicios Sociales 

Municipales para que le ayuden con unas gafas, pero como ahora tiene problemas con su una 

consulta para que le hagan una valoración. Está pendiente de solicitar una minusvalía. 

Tiene muchas habilidades personales, sabe moverse para gestionar sus trámites administrativos 

(Delegación de Gobierno, CMSS, Centro de Salud…), y para solicitar ayuda a diferentes 

entidades. Está en contacto con Lambda, Ceimigra y MDM.   

En la actualidad comparte piso, pero manifiesta no encontrarse a gusto con la gente que 

comparte. Dice no tener aquí, más que un amigo con el que poder desahogarse a nivel 

emocional. Dice que no le habla a nadie de sus problemas, menos aún del tema del VIH. En 

Brasil es un tema tabú. De Brasil nombra a su hermana como la persona que desde allí le ayuda. 

Manifiesta no querer volver, más aun ahora con su problema de salud. Dice que allí la gente se 

muere a consecuencia del VIH. Tiene la esperanza de poder salir de la situación en la que se 

encuentra y tener una vida mejor aquí. 
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La vida que desea gira en torno a conseguir un permiso de trabajo que le permita acceder a un 

trabajo, y así poder abandonar  la prostitución. Su situación mejoraría si cambiaran las leyes. 

Desearía poder vivir en una casa él solo, y poder cuidarse, llevar una buena alimentación…lo 

que más valoraría sería tener buena salud, trabajo, no sentirse humillado en la prostitución,  

Cuenta que las mujeres que se prostituyen en calle están peor que los transexuales, que tienen 

menos posibilidad de negociar el precio del servicio, y la utilización del preservativo. 

Dice que muchas veces mientras se encuentra travestido en la calle esperando trabajar hay 

personas que le insultan, lo que le hace sentir muy mal. Narra una ocasión en la que sintió miedo 

por un hombre que le amenazó, dice que es la única vez que le ha pasado. Por otro lado, dice 

que además ha tenido problemas con una travesti española que no quería que trabajara en la 

misma zona que ella. Habla de la tristeza que le genera su situación, se emociona y llora, cuenta 

que ha llorado muchas veces por verse así.  

Respecto a la policía dice que no les molestan, que se suelen portar bien con ellos. 

Manifiesta que su situación mejoraría mucho si la prostitución fuera legal, pues podría acceder a 

algunos derechos laborales. Dice que no le importaría tener que pagar impuestos, que incluso le 

haría sentir mejor, y que así él podría acceder a tener permiso de trabajo y así poder cambiar de 

modo de subsistencia. Piensa que el Estado también saldría ganando y la sociedad porque 

puedes ir pagando las cosas que necesitas. Sería lo mejor para España. Porque se mueve 

mucho dinero. La irregularidad de papeles hace que no tengas oportunidades.  

Ahora mismo desearía otro trabajo, si cambiaran las leyes de regularización de las personas 

podría optar a ello.  Extranjería es el responsable de la irregularidad en los papeles. Después de 

la regularización sería encontrar trabajo. 

En lo que respecta al trabajo de las Entidades y de MDM le gustaría que pudieran ayudarle a 

salir de su situación de prostitución en la que se encuentra mediante el apoyo con la legalización 

y el acceso al mercado de trabajo. Curso de formación.  

 

ENTREVISTA 10.  

Alejandro cuántos años tienes 

30 

Y decías que eras de Venezuela 

Cuéntanos, que te llevo a trabajar en la prostitución? 

me congelaron las cuentas en Venezuela. Estaba en la universidad y tenía que pagar el alquiler 

la comida 

Tu veniste de Venezuela aquí para estudiar y se te acabo la beca o… 

No, beca no 
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Es en Venezuela hacen control de cambio, yo pago impuestos en Venezuela aunque yo no viva 

allí.  Me bloquearon  las cuentas y no puedo sacar dinero y lo único que me permitían es que mi 

mama me mandara 100 euros al mes y con 100 euros al mes es que no pueda vivir 

Aquí no 

Si ,la universidad ya son 400 euros 

Y que estudiabas tú 

Un master en comercio internacional, y esa es la opción y aunque tenía de permiso aquí, no  

conseguí trabajo 

Y cuánto tiempo llevas en esto  

 

Un año (no claro lo oigo mal) 

Y en España 

Estuve Tres años y ahora he vuelto en octubre 

Y cómo te sientes tú ejerciendo la prostitución o cómo te sientes en tu trabajo 

¿Que como me siento? sucio, porque te tienes que acostar con gente que no te gusta y hacer 

cosas que no te gustan, pero hay que pagar el alquiler y no te vas a quedar en la calle 

Y como no quiero regresar a Venezuela tengo que aguantar 

No te gusta y no te sientes bien vale. Que Problemas hay  este trabajo? 

Es que depende, pero aquí hay mucho sida, no tienen la conciencia de ponerse un preservativo 

y se te llevando de moda estar sin condón.  Te dan mucho dinero por hacerlo sin condón. Uno 

vale más de lo que están dando para pasar una mala vida. Yo en este aspecto no tengo sexo sin 

condon ni con parejas.. o rollitos pijos ese rollo no me gusta 

No es un problema de información es un problema de conciencia de a la gente, no le puedes dar 

conciencia ponerse el preservativa si no me gusta, hay gente que te ofrecen hasta 1mil o dos mil 

euros si no te pones preservativo. Y si está persona lo está pasando mal lo acepta. 

Tu problema más grande es en tema de salud…no tanto de seguridad y también  emocional 

El tema emocional es complicado, hay mucho tipo de inmigrantes y de gente de aquí, que lo hace 

por vicio no por necesidad o para comprarse un porro o droga, se puede ganar entre 80 euros o 

50 en un día 

En la seguridad a veces se corre riesgo incluso en los pisos, hay clientes que se ponen pesados. 

Como sepas manejar hay nadie te salva. Eres tú y el otro, depende como se maneje. 

Tú tienes más fuerza que las  mujeres, la salud es una de las cosas que más valoras. Muchas 

mujeres valoran más la seguridad 
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La gente está muy loca en España tiene muchos fetiches. Pero las mujeres tienen un ojo egipcio, 

que nosotros no tenemos 

He vivido en italia, sudamerica y otros países, pero sólo lo he hecho aquí 

Cuando hablas de que te sientes sucio, has encontrado una manera de llevarlo mejor 

Cuando se sale el cliente cojo el dinero y me voy a la ducha, sobre todo la limpieza, soy maniático 

de la limpieza, es una obsesión pero se te queda un olor impregnado en la piel tengo que pasar 

pág. no me puedo quedar ahí lamentándome. 

Que opinas sobre la Legalización 

Hecha la ley hecha la trampa, no está aprobada pero tampoco no está penada, sólo si trabajas 

para alguien. Pero debían de legalizarala. Parece que están en contra de legalizarla pero cuando 

hay dinero se lo piensan para que entre dinero. Se podría estar de alta como autonomo. Me da 

igual que la legalicen o no. Yo tengo permiso de trabajo pero no puedo ser autónomo. Hay una 

Doble moral, me doy de alta pero se quedan dinero. 

Y en cuestión de estigmas 

Doble moral, igual que la adopción o no de homosexuales. Puede estar bien o mal visto pero se 

hace lo que se quiere, aquí todo se puede ver bien, depende. 

Pues nada ahora te vamos a preguntar sobre le estudio de Maria 

Que vida te gustaría vivir, ideal, importante para la vida 

A ver…. Si yo viviese como vivía en Venezuela estaría feliz 

¿Cómo vivias en Venezuela? 

Bien, no me preocupo de nada, tendría mi negocio mi familia también tiene ingresos y su trabajo  

No estar limitado en este momento prefería un trabajo, no estoy limitado. No de mil eruos porque 

es difícil ganar eso, pero un sueldo que me permita pagar un pagar mis cuentas y no tener que 

recurrir a eso 

Si vinste a España por la situación en Venezuela, la libertad de expesion y de todo 

Yo llevo 7 y 8 años fuera de Venezuela  y cada año podía e ir pero ahora no puedo ir, yo iba a ir 

en junio, pero si voy no voy a poder salir de allí. Además no tengo el dinero para volvermil euros 

o dos mil no tengo… no me resulta 

En Venezuela corres riesgo, el año pasado me robaron, una pesona que viene de fuera se creen 

que traes dinero. Es peligroso. 

Sales de allí para estudiar y no regresas… 

Me vine por turista, estaba harto situación ve me informe convenio Irlanda, hice los documentos, 

me fui pero no me gusto clima. Después tramite el visado de estudio y volví aquí 
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Valoro la seguridad económica y la seguridad, y aquí puedo salir a las 12 por la noche con el 

móvil y no hay problema, o donde me voy a quedar 

La gente de la universidad académicos han elaborado una teoría estos aspectos importantes en 

la vida: 

Vida longeva y con calidad 

Salud corporal desde el pt de la vivienda, salud, vivenda posibilidad centro salud 

Interioridad corporal estar seguro y tb disfrutarlo 

Libertad de ptmo e imaginación, libertad de estudiar 

Tema emocional, r personas, vivir sin miedo 

Razón practica, elegri tu propio camino, opciones, valorar uy decidr afiliar con tu entorno, más 

acción, participación ciudadana 

Acceso determinados discuros 

Vincularte con otros tema emocional, vivir sin miedo 

Disfrutar, ocio, placer 

Cual es la más importante, las tienes o por que las quisieras 

Razón práctica para mí es la más importante, tener una vida placentera, tomar una decisión 

acertada poder tener tu casa.  

Alguna más aunque no sea principal porque las tienes o las quisieras 

El vivir sin miedo y poder disfrutar de las cosas 

Entonces hay alguna que no tengas 

No tengo ninguna ahora. A veces pienso que me equivoque 

Disfrutar no porque no tengo dinero, perros no tengo aquí, animal en un piso encerado es como 

que no 

Y del resto? Amigos? 

Si salgo con los de la uni y con la gente que he conocido aquí.Ellos no saben que me dedico a 

esto 

Crees que alguna institución te ayudaría a tener lo otro 

Creo que sí, pero depende de la persona, el sudamericano no somos de buscar ayuda, si estás 

mal no buscar a otras personas, te buscas lo que pasa y lo solucionas. No sabemos ir a buscar 

cosas, es cultural no vamos a buscar ayuda al psicólogo o al medico si me duele la uña, si no 

tengo trabajo busco otro, no buscamos ayuda tan fácilmente. Pero todos necesitamos ayuda. El 

dedicarte a esto no es fácil, te tienes que meter en un personaje. 
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Es lo mismo es crear conciencia para los trabajadores, al cliente le da igual, nunca te aceptaran 

que ellos ganan. 

Por ejemplo el otro día un hombre 50 años  me propuso vivir con él y darme un sueldo de 500 

euros y trabajar en uno de sus negocios, prestarme el coche para poder ir a estudiar. Es una 

oferta tentadora,  pero es aguantar solo a una persona, no es lo mismo que  alquilarte por un rato 

no siempre constantemente, no limitado con una persona,  Le pregunte, ¿por què tienes que 

comprar a una persona? Y me constesto, porque tengo dinero y no tengo con quien disfrutarlo. 

Además ahora lo tiene que pagar porque le gusta un tipo de persona que hay que pagar. El 

cliente cree que manda porque es el que paga. Por eso la conciencia es para los trabajadores 

poner límites. 

 Me paso con un cliente que era un pesado, porque quería (no lo oigo) muchos tipos de 

inmigrantes, hay gente que permite todo, yo pongo una barrera, uno mismo tiene que ver su 

condiciones. Tú tienes tu voz para poner límites lo que no quiero hacer no lo hago. Hay gente 

que soporta todo. Si no hay condiciones los clientes se acostumbran, son como niños, si no 

pones pautas hacen lo que quieren, no hay que aguantar todo. 

 

Quien crees que te puede ayudar 

Yo mismo, con decisiones acertadas, por más orientaciones que recibas eres tu quien decide, y 

seguir o no con lo mismo 

 

Pero Tu has dicho que si tuvieras trabajo no te prostituirías. Entonces no está en tu mano  

Tengo muchos que se dedican a esto, dinero fácil… otros, pero yo si mando cv y no me estoy 

quieto busco trabajo. A mí no me gusta esto, lo hago por necesidad, hay otros que lo hacen 

porque les gusta y más el dinero fácil. Pero yo no estoy quieto. Hay que moverse para buscar 

trabajo. 

Yo creo que estemos sobre calificados. Si te quedas en tu casa no puede cambiar la situación 

Te entiendo cuando dices que lo tienes que cambiar tú pero si piensas un factores externos 

ayuda de fuera 

La ley le da beneficio a quien contrate a gente específica, dan subvenciones a quien contrate a 

menores de 30. No dan opciones de empleo. Los mayores y con estudios nos dejan fuera. Que 

den subvenciones para todos o se la quiten a todos. Que valoren más el cv no la experiencia-. 

Comparando aquí sin estudios pero con experiencia porque no te dan credenciales que te lo 

acrediten. La ley está muy mal aplicada en ese aspecto. 

Entonces que podría mejorar 

La ley,  

Ultima pregunta que podría hacer médicos del mundo  u otra ong 
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Una institución no hace mucho, no tanto para legalizarlo, porque tarde o temprano lo legalizaran. 

Tenerte en cuenta y dar oportunidades. No todas las personas que se dedican quieren estar. 

Europa entera tiene muchas ayudas pero no me benefician. Crear algo en pro de la gente que 

quiere salir, eso sería una ayuda. Mucha gente está feliz y no dejarlo es diferente llegar 2000 y 

5000  que a 500 al mes, esa gente no va a salir. Creo que las organizaciones deberían unirse.  

 

¿Que se hagan plataforma incidencia política, y ayudar a buscar oportunidades laborales? 

Ahora no hay muchas oportunidades laborales,  estaría bien cambiar requisitos los requisitos de 

la ley para contratar, para que haya más oportunidades.  Los mismos empresarios hacen el lio, 

te pagan menos, los contratos no los cumplen, tienes que hacer más horas. Conciencia 

empresarios y del gobierno. Está complicado esto. 

Diferencia entre situación entre mujeres y hombres en cuanto el cliente, más rentable 

Para la mujer es más rentable pero más riesgoso. 

Ganan más ellas  

Aquí en España hay más oferta 

Pero yo hablo con amigas en Suiza y es diferente se ganan todo lo que quieren, 

Tiene más riesgo la mujer.Un hombre no se pone tanto en la calle. Yo no he visto a chicos que 

se pongan la calle 

Algún comentario 

A parte de buscar la conciencia de los trabajadores sexuales que otra cosa hacer los exámenes 

que otras cosas hacéis en Medico del Mundo 

Programa de mejora socio-sanitaria, pero tb se trabaja la persona que le falta, documentación, 

formación y apoyo. Orientar y derivar  a asociaciones inserción laboral o formación. Básico tema 

sanitario tu tienes mucha información pero no todo el mundo lo tiene. Todo el mundo nos pide 

encontrar trabajo pero es que no hay. No hay ofertas el mayor este es el mayor problema. Para 

gestionar los documentos también te ayudamos. Hacemos lo que podemos. Hay gente que le 

gusta y no quiere dejarlo, pero la mayoría de la gente quiere dejarlo, pero si no hay trabajo ¿qué 

hacemos? Para lo del NIE nos movilizamos 

Después del Cambio la ley fui en diciembre para  averiguar del nie de estudiante pero no volví  

Eso del NIE del estudiante tengo que mirarlo, cosa estamos en contacto 

 

ENTREVISTA 11. 

Estamos haciendo un estudio para conocer más sobre la prostitución en Valencia, entonces 

estamos intentando entrevistar a varias chicas que ejercen. Luego tendremos los resultados de 

todas vuestras opiniones y os avisaremos para ver si queréis venir a conocer los resultados. 



Análisis de capacidades de Personas en Situación de Prostitución en el área metropolitana de 

Valencia. Estudio del programa de Inclusión Social área Prostitución de Médicos del Mundo 

(Valencia) 

 

151 

 

Además, un estudio para saber cómo valoráis vosotras vuestra vida, de todas maneras ahora 

explicaremos mejor esto.  

Yo he intentado dejarlo pero no ha salido bien porque… no ha salido bien. Pero lo he intentado. 

Ojalá que todo salga bien.  

Pues si te parece vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes? 

33 

Aunque parece más jovencita… 

En España llevo ya 10 años. Tengo a mi hija aquí. Es el único que motivo que me da detrás de 

esta vida. Porque si no estuviera mi hija aquí estaría en un club. Porque con un salario mínimo 

mensual no puedes ni mantener un niño, pagar el alquiler, la comida y la escuela, el médico. Son 

muchas. Hay muchas madres que tienen cuatro, cinco hijos. Y hay muchas españolas que les 

da vergüenza entrar en estos dominios porque es su país supuestamente, pero yo he visto 

muchas españolas.  

No hay trabajo. Yo cuando entre en este dominio ya parecía que estaba en una jungla. Me metía 

en una esquina, donde había más oscuridad. 

¿Cómo fue empezar ahí, cómo fue?  

Yo cuando llegue a aquí a España de Rumanía, entré en un club directamente. Embarazada de 

mi hijo de 5 meses y medio. Estuve metida en este dos meses y medio.  

Pero, ¿viniste ya con el trabajo contratado? 

No. Vine por mí misma, no vine obligada ni nada.  

¿Y la única opción que viste fue esa…? 

Sí. Yo pensaba que era una cosa mucha más fácil de entrar. Y cuando ya vi lo que yo vi me 

pareció que me tragaba la tierra. Estuve dos meses y medio. Rumanía Tenía el pasaporte por 

tres meses porque en la frontera de Rumanía te preguntan “¿con qué motivo vas a España? 

Vacaciones familiares”; no tenía que dar detalles. Nada. Y ellos me quisieron devolver a Rumanía 

porque pensaban que yo tenía 14 años. Les di mi pasaporte, mi DNI y, con mis documentos en 

la mano, me preguntaron la edad y la fecha de nacimiento; para saber si miento porque ellos así 

te controlaban. Porque si en tu pasaporte si tienes una ralla roja en medio de donde tienes la foto 

era falsa.  

Salí con 23 años, a los 22 años conocí a mis padres el día de mi cumple y a los 23 ya salí de 

Rumanía dado que mi ex me maltrataba y no quise perder el embarazo y me fui, el mismo día, 

por la mañana maltrato por la noche abandono el hogar. Sin decir a mis padres, sin decir nada. 

Tampoco tenía mucho contacto con mis padres. Empecé en el club. Me ayudó el dueño del local. 

Me ayudó a salir del club. Cuando venía policía tenía que ponerme un batín blanco para que 

pareciera que era de la limpieza. Me llevó a la policía y la policía me metió en un centro de 

mujeres, porque ellos se pensaban que yo me quedé embarazada aquí en España. Y allá anduve 

calladita para quedarme en España. Y a la semana de venir de Rumanía ya estaba en orden. En 
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el centro me hicieron documentos, el número NIE; todo eso, el médico de mi hija. No me acuerdo 

como se llama la cosa, la que tiene derechos para mi hija. Me quisieron robar a mi hija. Al final 

tuve que irme rápido del centro con mi hija, sin papeles ni nada. Llamé y dije: “mira tengo billete 

para Rumanía mi hija y yo, pero saqué billete por internet y por fax recibí el billete”. Y así me 

devolvieron los documentos míos y de mi hija. Y ya de aquí para delante me hice la vida yo sola. 

Estuve también en la calle… 

¿Por qué no volviste a Rumanía? 

¡No! ¡No quise! ¡No, no! A mí me faltaban dos meses para estar en el centro con mi hija y aquí 

en el centro si no tenías un trabajo, un alquiler, no te dejaba salir con tu hija adelante. Informaban 

a unos familiares a que vengan a por tu hijo pero sin que las madres sepan que vienen a por tu 

hijo. Y yo me crucé con esta mujer, que era rumana, se paró enfrente de mi niña y me dijo: “uy 

que niña más bonita”. Yo le pregunté a esta mujer: “¿venís a por alguien?”, “no, si, vengo a por 

una niña que la madre es rumana…” y en menos de una semana me fui con la ropa y los pañales 

de mi hija.  

¿Aquí en Valencia? 

Sí, aquí en Valencia, en campanar La Fe. Y simplemente me fui. “¿A dónde vas?” me 

preguntaban. “A la piscina” decía yo. Que nos dejaban derecho de salir, no nos tenían así 

encerradas. Me daban 5€ para pagar la entrada de la piscina y después, con el ticket tenía que 

demostrar que había ido a la piscina. Me fui con mi hija.  

Aquí en España no sé qué derechos tenéis, no sé las leyes que hay pero en Rumanía, en 

cualquier madre en cualquier país se llevan a sus hijos a donde vayan. No por ser extranjera 

tienen derecho a quitarme a mi hijo. Yo a la directora se lo dije “tienes dos hijos, imagínate que 

venga una persona así y recojan a tus hijos, ¿a qué no?”, “sí, tienes razón pero es que… tú no 

tienes trabajo…” No pasa nada, me voy a mi país, con mi hija, ya está. En mi país no me piden 

si tengo trabajo o no. Hay muchos familiares que mandan a sus hijos con 9, 7, 10 años a pedir; 

y no le para la policía, ni se lo quieren llevar al orfanato. En Rumanía, si un padre deja tirado a 

un hijo en la puerta del hospital como hizo mi padre conmigo, te lo mandan a un orfanato.  

¿Trabajas en el mismo club desde entonces? 

No. He trabajado en varios locales. Solamente en Valencia. Antes te regalaban dinero por 

cualquier tontería, si yo decía que me dieran dinero para tabaco o para mi hija, te lo daban. 

Ahora… Mira, solo gracias a Dios que mi hija está en el colegio y tiene todo lo que necesita. 

Sobre mi hija no me he quejado. Mi ex, de Rumanía, se iba de chicas y venía con Sífilis… es que 

le he dejado demasiada libertad a mi ex.  

Conocí a MdM en un club, a Judit. Me dio la tarjeta y al día siguiente estaba en la puerta. Me 

interesa, sobre mi salud, me interesa. Si no me interesa la de los demás, me importa un pepino, 

pero a mí sí.  

¿Y cómo te sientes con eso? 
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Mal, es la vida de una mujer en un club haciendo eso es muy duro. Pero porque viene un cliente 

y te dice “me la chupas sin goma o me dejas correrme en tu boca”, yo me retiro porque a mí eso 

no me interesa. Es muy duro. Antes era otra vida. Ahora tienes que admitir que haces de todo 

para ganar en media hora 50€, sino ganas 17€.  

¿Antes te resultaba más fácil, quieres decir? Pero, ¿sólo por qué los clientes exigen más por 

menos o hay algo más? 

También porque hay mucha gente va de cocaína y empieza a insultarte y un hombre cuando 

entra en un club lo único que piensa es que se va de putas. Porque si en su casa, sus parejas, 

no les dan lo que ellos quieren para ellos es mucho más fácil ir a un club donde las chicas les 

darán lo que quieren. Y no es así. Sí, hay muchas que lo hacen… pero yo no lo hago lo que ellos 

piden. Lo normal, “si quieres bien sino hasta luego, hasta la próxima”. 

Entonces, ¿quieres decir que influye la crisis? 

Sí, se nota.  

Y, ¿el tema de la seguridad y todo esto, en un club es más seguro? 

Yo, por mi parte, en la calle nunca he trabajado de eso. Sé que es un poco más duro que en un 

local. ¿Por qué? Porque en la calle no tienes para limpiarte. No tienes para lavar al cliente. 

¿Gomas? Algunas usan, algunas no usan. Porque ellos van y regalan condones a las chicas en 

la calle. Y yo también vengo aquí los martes y me dan 24 preservativos. Cuando los termino, 

vengo y pido más, y me dan. Pero en un club es más seguro porque el cliente se siente mucho 

más seguro de que la chica está limpia o de que la chica le puede dar parte. Yo creo que se 

siente más seguro en un club que en la calle. O porque hay algunos clientes mejor me voy a la 

calle que es mucho más barato que en un club. Es distinto.  

Y, ¿tú qué crees, porque hay chicas de la calle que dicen que en un club hay que pagar y tienes 

que trabajar más para ganas lo mismo? 

Sí. Yo prefiero pagar 25 € diarios para estar más segura y más limpia; por mí misma, no sé por 

las demás mujeres, que en la calle. Sí, ya lo sé que las chicas que trabajan en un club tienen 

que hacer medio y medio con la casa. Pero la chica que trabaja en la calle se piensa que el 

dinero es todo para ellas. Para mí es mucho más fácil dar dinero de mi bolsillo y estar más segura, 

por mí misma que las chicas de la calle.  

O sea, que la seguridad es muy importante para ti… 

Sí, a mí me importa mucho. No me importa si tengo que poner 5 o 10 € de mi bolsillo pero quiero 

estar segura donde estoy. Quien pone el dinero manda, es un decir.  

¿Qué problemas piensas que hay en este trabajo de la prostitución, ya sea en un club…? 

Yo creo que cada una de las chicas que está en la prostitución tiene sus historias, sus problemas 

familiares. Una que no puede mantener a su familia. Y para ellas es mucho más fácil prostituirse 

para ayudar un poco a su familia; por sus hijos, o para operarse con silicona y que los hombres 

vean que estoy más guapa. Cada una tiene sus motivos.  
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Este tipo de trabajo ¿qué problemas tienes ejerciendo tu trabajo? 

Para mí se sufre más con lo que se sufre por las noches con los clientes. Al estar más segura en 

el club, el problema es lo emocional, lo que vivo con el cliente. Yo la primera vez que empecé a 

acostarme con un cliente en un club a cuando estaba embarazada me ponía a llorar, creo que 

duró dos o tres semanas. Con cada uno que subía, yo me ponía a llorar, me venía a  la cabeza, 

pensaba demasiado. Más pensaba por mí porque yo estaba embarazada, no por las demás 

mujeres. Pero yo pensaba en si me pasaba algo. Me daba miedo a mí misma, no me preocupaba 

por el cliente. Me preocupaba por mí.    

Entones, a ti te ha ocasionado problemas emocionales, ¿no? 

Sí. Eso se pasa mucho, muchísimo. Antes de conocer a ellos me fui a una salida con un cliente 

que era de marruecos y tenía mucho dinero. Yo, en aquella época, miraba más por el dinero; yo 

no he mirado jamás por los hombres. Me pagó 1500€ por una hora, en el hotel me puso el dinero 

en la mesa se lo dejé a mi jefe en el bar del club. Y me fui al hotel y después de acostarme con 

él, me puso una pistola en la cabeza porque quería que le devolviera el dinero. Me fui a la 

recepción corriendo con la sábana puesta. Me fui a la recepción y vi enfrente del hotel a la policía. 

Llamé y salí fuera hacia la policía y le conté lo que había pasado. Yo les dije que el chico estaba 

esperando, que bajaba por el ascensor, y con la pistola en la mano. Y ahí le estaba esperando 

la policía y lo cogieron. En el coche, que tenía un ferrari rojo, debajo del coche y encima del motor 

tenía paquetes de cocaína. Y me presenté al juicio, se pasa mucho y peleas.  

Sigo teniendo miedo pero ya no tanto porque lo he enfrentado. Y de un día para otro tienes que 

tener ambiciones. Que te cambie. Ya no quiero ser la chica de antes y quiero ser más rebelde. 

De un día para otro me cambié. Yo antes era muy calladita, n hablaba con nadie, cada dos por 

tres me ponía a llorar, si se me acercaba alguno yo no hablaba bajaba la cabeza. Al final tuve 

que cambiar de chip.  

Pues seguimos con la siguiente pregunta que sería: ¿qué vida valorarías vivir? ¿con qué sueñas? 

Sueño con tener una familia y salir de esto. Tener mi trabajo, mi casa, mis hijos, mi marido. Yo 

que sé, estar más tranquila. Si yo salgo en dos, tres semanas de esto. Y ojalá que dure, seré 

otra persona. Y con el chico que he conocido, más mayor que yo, pero la edad no importa. Y me 

propuso que en dos o tres semanas me iba a pedir la mano. En el momento que me ponga el 

anillo ya me voy pero creo que me olvidaré de recoger mis cosas, me voy a vivir con él. Me fui 

de vacaciones a su país. Fue todo de maravilla, me gustó. Es muy tranquilo. Es buena persona. 

Me quiero sacar el estado civil de España, ni el de su país ni el mío, España.  

Ahora vamos a hablar de una serie de factores que se deben cumplir para que una vida se 

considere una vida digna. Te los vamos a nombrar y nos puedes decir los que para ti son los 

más importantes en tu vida. Empezaríamos, por ejemplo, con tener una vida larga, tener salud, 

la integridad corporal. Esto significa que tú haces lo que quieres hacer con tu cuerpo, que no 

tengas miedo al acoso, etc.  

Ya no tengo miedo al acoso; porque lo he tenido, me ha pasado.  



Análisis de capacidades de Personas en Situación de Prostitución en el área metropolitana de 

Valencia. Estudio del programa de Inclusión Social área Prostitución de Médicos del Mundo 

(Valencia) 

 

155 

 

No tienes miedo ¿por qué ya no lo sufres o porque te lo gestionas bien? 

He sufrido y ahora me lo gestiono bien. Estuve trabajando en una fábrica pequeña, de costurera; 

aquí en Valencia. Mi hija va al colegio con una mujer que le pagaba mensual para que cuide a 

mi hija hasta que yo salía del trabajo: la acompañaba al colegio, le hacía la comida, la cambiaba. 

Era todo de maravilla. Sentía que la vida era para mí sola. Y me pasó un maltrato en la calle, 

estuve secuestrada ocho horas: desde las ocho de la noche a ocho de la mañana. Atada de una 

silla, y al final me solté y escapé sola.  

¿Conocías a esta persona? 

De nada, era de Rumanía. Me presenté al juicio, vino la policía, yo no pude poner la denuncia 

porque no podía ver, tenía los ojos hinchados del chico. Yo notaba que pesaba un saco de 

patatas.  

¿Fue cerca de la fábrica? 

No, en Benicalap.  

Y, ¿qué quería? 

Estaba borracho. No se daba cuenta de lo que hacía. Y al final me tuve que escapar sola porque 

al día siguiente venía su mujer en autobús de Rumanía. Y me metí enfrente de un semáforo 

cuando me escapé de esa casa, era una casa abandonada. Me metí enfrente de un semáforo, 

que había un coche de policía pero yo solo corría porque no podía ver. Me puse delante del 

coche de policía y me quitó la gorra y unas gafas que había cogido de esta casa. Y me dijo: 

“súbete en el coche”, me subí y estaba nerviosa y no sabía cómo explicar que me llevara rápido 

a la estación de autobuses. Y, al final, le enseño la foto del chico, porque tenía las manos atadas 

pero podía moverlas y le hice una foto con el móvil mientras dormía. Había gente enfrente de mí 

pero yo no podía gritar porque tenía la boca tapada. Y fui a la estación a que cerrasen todas las 

salidas y lo cogieron. Me han dado el derecho a elegir entre 3 y 5 años, y yo dije: “5 años”. A mí 

me metieron en un centro de mujeres maltratadas, salí del hospital con 13 pastillas diarias y yo 

no me las tomaba porque me ponían mal. El ayuntamiento de Valencia nos ofreció unas 

vacaciones a Benidorm de 10 días a las mujeres maltratadas. Y aquí conocí a mi ex, el padre de 

mi hija. Ya lo conocía de hacia años pero aquí vino mi ex de vacaciones, yo no lo sabía que 

estaba allí. Me encontré con él y me acosté con él. Vino mi hija después, me trajo a mi hija a que 

disfrute ella también. Y aquí cuando la vi, desde entonces no la he visto. Le llamé a mi ex, 

mantuve el contacto con él por teléfono y vino él a por mí  y así salí del centro. Porque tenía que 

demostrar a la directora del centro tenía que demostrar con quién me iba. Porque yo si me iba a 

por un paquete de tabaco, salía con dos policías para protegerme. Yo solano podía salir.  

O sea, que en el tema de la seguridad, ahora mismo, ya te lo has pasado tan mal que… 

No sé ni cuántos libros se puedes escribir con mi historia. Pero bueno ya lo he pasado y espero 

que no pase nada más de aquí en adelante.  

Bueno…lo siguiente sería que se tenga libertad para pensar, para soñar, imaginar. También 

oportunidades de educación y formarte, vivir en comunidad y que puedas relacionarte con gente 
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y sobretodo, vivir sin miedo. Esto es también que tengas la capacidad de elegir tu propio camino 

sin que nadie decida por ti, relacionarte con animales y con la naturaleza. También en participar 

en la vida política, dar tu opinión.  

También a nivel afectivo, que puedas tener recursos para comprar cosas, tener una vivienda, 

que tengas recursos. Entonces, más o menos, de todo esto que los expertos indican que es 

necesario para tener una vida digna, ¿para ti qué es lo más importante? 

Para mí, lo más importante es tener a tu familia bien y sana. Lo segundo es vivir sin miedo. Lo 

tercero, tener tu libertad; porque con tu cuerpo nadie puede mandar, mandas tú mismo y te haces 

la vida lo que quieres con tu cuerpo, si lo quieres vender es otra historia. Y, ¿relacionarse con la 

gente? sí, también está bien porque así demuestras que no tienes miedo de hablar o de 

preguntar. Y lo de la salud también, me gusta. De comidas no soy muy… Y elegir mi camino 

también.  

¿Hay algo que pienses que todavía piensas que no tienes en tu vida o que te falta por tener o 

que en breves vayas a poder tener? 

Lo que más quiero yo es tener una familia. Creo que es lo único que deseo, y mi salud, 

mantenerlo al control. 

Y, ¿para eso necesitas cambiar de trabajo? 

Sí. De esto se puede salir aunque no tengas pareja. Se puede salir. Si yo quiero decir mañana 

me voy de aquí, aunque me quede en la calle pero salir de esto se puede salir porque puedes 

encontrar cualquier tipo de motivo. Pero hay muchas chicas que no les gusta salir de aquí porque 

se piensa que el dinero se gana muy fácil aquí. Pero ahora ya no es como antes. Ahora cuesta 

mucho más. Hay muchas compañeras mías que tienen que mentir a uno que hace de todo y 

entonces van en plan tontas como si no hubieran entendido. Hay chicas que les gusta estar en 

este dominio. Tengo una compañera que tiene 15 años en esto y ha tenido oportunidades para 

cambiar su vida; y no quiere, ¿por qué? El único motivo es que le gusta eso. Y no tiene hijos, 

tiene pareja, lo único que te queda es pensar que le gusta. Yo he conocido muchas chicas qe 

también he trabajado con ellas y ha sido mucho tiempo o poco tiempo trabajando con ellas y al 

día de hoy tienen familia hecha y ya no están en esto. Porque toda la vida no puedes trabajar en 

esto. ¿Con qué sales adelante? Con un trabajo normal cuando eres mayor tienes una pensión 

de donde cobrar, pero ¿yo? ¿en un club? ¿Qué puedo cobrar cuando seré vieja? Nada, te 

quedas con los recuerdos y con eso no se come ni se bebe.  

Ahora que comentas lo de las pensiones, ¿qué opinarías sobre la legalización? 

Ahora van  a salir unas leyes, nos lo dijo el encargado. Y nos dijo que tenemos que tener como 

un contrato de una hora diaria. Y si a algunas chicas no les conviene una  hora diaria, y quiere 

poner en el contrato de trabajo 4 o 8 horas, el seguro lo tiene que pagar ella de su bolsillo 

mensualmente para que tengan una pensión.  

¿Y a ti que te parece? 
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Me parece muy bien porque tienes derecho a médico, a una pensión. Es como un trabajo normal. 

Porque aquí no mato, no robo. Antes te decían que vendo el cuerpo para ganar ese dinero, pero 

ahora ya como van a salir estas leyes. A mí me parece bien. Más por las chicas que por los 

hombres.  

¿Qué opinas de ellos? 

Yo opino que hay personas buenas, personas malas; como todo el mundo. Pero no, no hablo, 

yo hablo de la parte de las chicas. Para ellos es muy fácil la vida. 

Yo a muchos hombres les he dicho en un club: “y ¿qué buscas aquí si estás casado?”. Es que 

yo digo las cosas muy claras, me da igual que seas millonario. “¿Qué buscas tú en un club si 

tienes a tu pareja en casa? Ves a casa que te espera la pobre ¿o es que tu mujer no te da lo que 

tú quieres? 

¿Y qué te decían? 

“No, es que de vez en cuando me gusta cambiar”. Pues “¡cámbiate de pantalones! Pero no de 

mujer, porque la pobre mujer sufre. Si la mujer sabe dónde has estado, mañana tienes el 

divorcio”. Pero así les gusta, la mayoría de los hombres. Yo no digo que haya hombres más 

tranquilos y otros más guarros; porque son las mujeres las que sufren, no los hombres. Porque 

si estuviera un hombre embarazado también sufriría;, y aquí no sufre ninguno, ni mis hermanos. 

La vida es muy dura para las mujeres. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer: luchar.  

Quedaría saber si ¿alguien o algo externo podría ayudarte a mejorar tu vida; alguna institución o 

el gobierno tendría la obligación de ayudaros? 

Daría lo que fuera. He tenido ocasiones, pero al final han sido mentiras. He conocido varios 

hombres que me han ofrecido; uno de ellos trabajar de camarera en su bar. Al final, llegué al 

vecino y era una mentira. Lo que el hombre quería era acostarse conmigo de vez en cuando y 

yo le dije “gracias por tu información pero me retiro”. El otro también, lo conocí en una discoteca 

y era el dueño, español; y me dijo: “¿tú tienes el número para trabajar aquí?” y se lo di. Que me 

pagaba 900€ mensuales pero al final, el hombre llegaba a que le cocine, a que me acueste con 

él, a que duerma con él y le dije “muchas gracias pero me retiro”. Hubo uno que me decía de ser 

su secretaria y yo le dije que si eso significaba ponerme de rodillas debajo de tu mesa y le dije 

“no, gracias me retiro”. Y, así… Muchas ocasiones pero ninguna buena; todo mentiras.  

¿Crees que hay instituciones que deberían proporcionarte ayuda para encontrar trabajo? 

No. El único motivo para que una chica salga de este dominio de prostitución es que conozca a 

un hombre que se enamore de ella; pero ella también tiene que enamorarse de él. No vale decir 

“el amor a primera vista” 

¿No hay otro motivo para que una mujer salga de ahí? 

Claro. Yo intento salir pero intento saber donde llego.  

La pregunta iría enfocada a si crees que debería haber una organización o institución 

responsable de que no haya un trabajo seguro para las personas… Si tu tuvieras la oportunidad 
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de salir a otro trabajo has dicho que saldrías, ¿quién crees que tiene la responsabilidad de que 

no haya ese trabajo? Puede ser porque no haya trabajo, porque no tengas estudios o una 

formación, puede ser porque… ¿Por qué? 

Hay muchos motivos. Puedes salir de este dominio de prostitución por un trabajo, pero que sea 

seguro; que no sea mentira. O también puedes salir con un hombre que se enamore de ti, y te 

prometa el mar y el sol. Y hay muchas chicas que han salido con hombres de la prostitución y 

han salido para adelante.  

¿A ti, por ejemplo, te gustaría estudiar? 

Sí, me gustaría.  

Y, ¿crees que a lo mejor entonces que sí, que se deberían dar más oportunidades? 

Me gustaría sí, pero ¿sabes cómo? Que no sea un hombre que venga una noche a un club y 

que me vea y que se venga a hablar conmigo a ver si saco algo de ella o a aprovecharme de 

ella. No, que sea de la calle, que no sepa donde trabajo. Y que venga y me dice “te ofrezco de 

limpieza en mi casa, ¿puedes venir tantas horas?” Y yo “claro porque yo de un trabajo pequeño, 

de limpiar una hora diaria, yo llego a unas cuantas horas más y así puedes salir poco a poco de 

aquí. Sé que por las noches, me quedo dormida en la barra hasta que venga uno y que me 

despierte “¡oye! Sube media hora conmigo.” Pero de una hora diaria limpiando en una casa, que 

he trabajado y no me ha dado vergüenza, pero al final llegó que las mujeres que le robaron, que 

había otra chica antes que yo, que venía de visita y le robaba pero caía encima de mí.  

Sí, saldría pero no quiero que la persona me conozca por un club. No quiero que sepa que estoy 

en un club trabajando. Que sea en la calle, que sea en un bar, en un pub; donde sea. Pero si 

este chico que he conocido ahora en noviembre del año pasado, lo conocí aquí. Y aguanta de 

mí a que vaya, y yo le dije “poco a poco porque yo no sé.” Porque tengo que valorar lo que él me 

puede ofrecer y ver que es verdad. En realidad se le nota, porque me presentó a su familia en 

su país. Y yo le dije “te llevo también a mi país si quieres pero a conocer a mis padres no, 

olvídate”. Y él no sabe mi historia aún, no sabe que he crecido en un orfanato; sé que algún día 

tengo que contárselo pero poco a poco.  

¿Crees que nosotros desde MdM podríamos hacer más cosas para ayudarte a ti o a las demás 

chicas? 

Puedes hacer unos cursos sobre las mujeres o enseñar cómo usar condones, como se trabaja 

con un hombre, o mirar por su salud. Hay muchas opiniones, yo con vosotros la he tenido y con 

vosotros no me he quejado.  

Y, aparte de lo que hacemos contigo ¿qué más crees que podríamos hacer por ti? 

No lo sé porque con tantos años que vengo por aquí con vosotros ya he visto que ayudáis 

también con los seguros, con los médicos. Hacéis mucho, hacéis mucho.  

O sea, a ti te parece bien el trabajo que hace MdM en el aspecto de la salud y propondrías más 

formación para las mujeres, ¿no? 
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Sí. Porque se trata más de las mujeres que de hombres. También he visto que le dan a la gente 

que duerme en la calle un vaso de leche con galletas. Y me parece que hay mucho valor. Y yo 

en la calle, con el poco dinero que gano, les he dado a muchas personas que están en la calle. 

Por eso lo que hacen aquí me gusta. Pero en este tema, más a las mujeres. Por lo menos que 

se hagan cursos sobre cómo deben hacer para tirar hacia delante, o cuidarse, sobre su salud. 

Yo creo que eso es lo importante.  

Y ¿te gustaría añadir a ti algo más? 

Y que se haga también un curso de esto, vivir sin miedo, me atrae mucho.  

Vale, como un grupo de apoyo ¿no? 

Sí. Por lo menos que se hable.  

Y, con respecto a los hombres… 

¡Ah no! No tengo respeto a los hombres.  

Pero no crees que a lo mejor habría que trabajar más el aspecto… 

¡No! Que el hombre trabaje más que la mujer, por ejemplo. Porque si la mujer tiene un hijo 

pequeño y tiene que irse a trabajar, el hombre ¿qué hace? ¿En casa, rascándose los huevos? 

No, yo creo que el hombre tiene que traer el dinero a casa para seguir adelante con su familia. 

¿Quieres un niño?  Calla y sigue trabajando para este niño ¿no? Porque un día, cuando ese niño 

crece y el padre está enfermo en la cama ¿quién la trae un vaso de agua? Tu hijo… No viene 

otra persona extranjera a traerte un vaso de agua a la calle, es su propio hijo. Pero también es 

las condiciones que le ofrecen al niño. Si el niño empieza con la droga, con la cocaína, alcohol… 

lleva mala racha.  
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ENTREVISTA 12. 

Bueno pues ya sabes para qué es la entrevista…como te decíamos anónima, es abierta para 

que puedas opinar.  

La primera pregunta es que te llevó a ejercer la prostitución. 

Porque mi familia en Nigeria es muy pobre, yo vine para trabajo. Pero muy difícil porque yo quiero 

una vida buena pero no teníamos dinero. Bien aquí por eso. Pero sin documentación no puedo 

trabajar. Entonces tuve que ir a la calle para trabajar, conseguir dinero para documentación y 

estar en otro trabajo.  

Pero cuando viniste pensaste que trabajarías en la calle? 

Cuando vine aquí, no lo pensé, pensaba que había más trabajo. Más fácil. 

Y cómo te sientes haciendo el trabajo? 

Es difícil, por qué es difícil? Porque hay gente mala, no limpia y enfermedades, se piensan que 

por dinero lo pueden hacer todo. Porque saben que lo necesitas para comida, casa, para todo.tu 

buscas dinero, y que puedes hacer? Hay chicos que pueden pegarte, matarte, es difícil 

No piensas bien, no es un buen trabajo la vida, para una mujer. Dios te ayuda. No piensas bien, 

estas triste. Porque hay gente que veían ahí a hacer trabajo mal a las chicas.  

El trabajo no me gusta.  

Por el tema de la seguridad, que has dicho que no te tratan bien? Por el riesgo d etu salud? 

hombre no limpios y porque te da tristeza. 

Sí, me afecta el corazón. 

Estos serían los problemas. Tienes algún otro problemas? 

En este trabajo tienes miedo. Vienen para pagarte y pegarte.  

Porque tu trabajas  en la calle? 

Si, tienes que tener mucho cuidado para todo. 

Y tú crees que por no tener documentación tienes más problemas? 

Si porque la policía viene para molestar. También tenemos miedo a la policía.  

Y que vida te gustaría vivir? Que valoras para vivir? 

Ummm, yo quiero en mi vida dinero para comprar cosas, marido y un trabajo. Tener un bebe. No 

tener enfermedades.  

Entonces en el tema de trabajo sobre todo es que hay poco trabajo y los papeles? Y que con eso 

podrías acercarte a la vida que tu valoras? 

Sí, eso, sí 

Ahora vamos a hablar sobre las capacidades centrales…..EXPLICACIÓN PREGUNTA 5 
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Me gusta este, vivir la vida larga. Llegar a ser mayor y tener marido. Hay que tener el corazón 

limpio, no tener miedo. Estar contenta me gusta. El de soñar es muy importante. La de la 

comunidad, tener a gente para hablar.  

La salud es muy importante.  

Sobre lo que tú quieres, quien crees que podría darte la oportunidad para tenerlo? 

Dos cosas, tener dinero te ayuda y un marido. Tener comida, casa, agua,…la gente nos 

ayudamos para la gente que tiene menos, si ayudas también tienes mejor vida.  

Y otra gente de fuera? Para tener otro trabajo? 

Si, hay organizaciones, gente de aquí y amigos. Hay gente que te ayuda. Para gente que tiene 

bebe pero no marido. Hay ayuda para eso.  

Cuantos años tenías? 

34 

Y conocías MdM? 

Si 

Que crees que puede cambiar MdM para mejorar? Algo que podamos hacer? 

Yo no se…..para la salud. Y se que cuando tengo otro problema me ayudáis a ir a otro sitio. 

Muy bien, te gustaría añadir algo? Preguntar? Contarnos algo? 

Nooo, no recuerdo nada para preguntar. Me ha parecido todo muy bien, me gusta la entrevista.  

Pues muchas gracias. 

De nada. 

 


