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P R O L Q G O

Diversos motivos pueden llevar a un interesado en ciencias 

sociales a estudiar un tema determinado, particularmente en este - 

tiempo de cambios bruscos en ciertas áreas de la vida social.

Influyó el observar que la ciencia y la política nunca han 

estado desligadas, y su relación ha sido bien peculiar: la primera 

subordinada a la segunda. De donde ha resultado constante la acti

tud de esconder los aspectos negativos de la vida social. La posi

ción contraria es la de informar a la sociedad sobre estos aspec

tos, única manera como es posible plantear las soluciones más ade

cuadas. Este es el interés que prevalece en el presente trabajo.

—  Otra cuestión que también marcó interés, es la de propor—S
cionar una fuente para observarlas contradicciones de nuestra so

ciedad? de cómo instituciones o personas que supuestamente deben - 

ser ejemplo de "buenas costumbres" y de "humanidad" están igual o- 

tal vez más involucrados en la prostitución^ o de cómo por una par 

te los políticos hablan repetidamente de progreso, de desarrollo,- 

de elevación del nivel de vida, y por otro lado sigue habiendo gen 

te que no sólo vende su fuerza de trabajo sino*-hasta su potencial^ 

dad sexual.

Antes de manifestar mi agradecimiento a otras personas ~  

quiero hácerlo en primer término al sector que fue objeto de estu

dio, porque considero que las instituciones abocadas a la creación 

de ciencia sólo existen en la medida en que existen objetos de es

tudio. Mi reconocimiento.entonces a todas las que fueron mis infor

mantés, y especialmente a Celia, Reyna, Gloria, María Reyna y ---

Margarita, quienes me prestaron particular ayuda.

t



Mi agradecimiento muy especial al Arqueólogo Alfonso Mede—  

llín Zenil, Director del Instituto de Antropología de la Universi 

dad Veracruzana , lugar donde presto mis servicios, por haberme —  

permitido y ayudado económicamente para la realización del pre-- 

sente estudio. Igualmente mi estimación al Antropólogo Alfon

so Gorbea Soto, Director'de esta Tesis, por las orientaciones que 

me fueron dadas en la elaboración final del trabajo. Debo agrade

cer lá. valiosa ayuda que recibí del Licenciado Hilario Medel, en- 

el manejo de los procedimientos estadísticos. Finalmente quiero - 

dejar constancia de mi gratitud por la cooperación desinteresáda- 

que recibí del pasante de Arqueología, Ponciano Ortíz Ceballos.
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O. INTRODUCCION

Muy diversas observaciones son las que hicieron plantear el 

estudio de la prostitución en Xalapa. Algunas que resultan verdade 

ramente relevantes son las siguientes:

a) La escasa bibliografía que en español aborda el fenómeno

de.la prostitución. La ausencia casi absoluta de estudios sócio-
(1 )económicos de este fenómeno en México, y nulos para esta ciudad- 

capital .

b) En esa bibliografía, como se podará observar al consultar 

la al final de este estudio, se nota un claro nivel de divulgación

del fenómeno, comprensible si se toma en cuenta la opinión de ----

Bullough: "La prostitución es y siempre ha sido un tema que engen

dra una gran cantidad de reacciones y muy poco estudio científico. 

Mientras que la prostituta ha aparecido en la literatura poco más- 

o menos desde la época de los antiguos griegos, muy raramente ha - 

aparecido en monografías científicas».» Hay una carencia seria de

estudios científicos^ Una carencia que es comprensible a la luz de

la naturaleza del f e n ó m e n o . (1965,' vol 1:1). Los libros consulta
(2)

dos se refieren a estudios históricos, monografías sobre la pros
(3)titución en México, Francia, Estados Unidos y Chile, o de temas-

sobre la prostitución contenidos en estudios sobre cuestiones ----
(4)

sexuales.

•4
(1) Lara y Pardo, Luis; La prostitución en México, 1908. Goldenberg de Blank, - 

Assia; Trece Casos de Prostitutas, 1972. Franco Guzmán, Ricardo; La Prosti
tución, 1973. Ramos y Equihua; La Prostitución en México, en: Criminalia, - 
núm.7, 1956. Son los únicos de que se tiene noticia.

(2) Dufour, Pedro; Historia de la Prostitución, 1870. Basserman, Lujo; El Ofi—  
ció Más Antiguo, 1969. Hervas, Ramón; Historia de la Prostitución,1969.

(3) Mancini, Jean Gabriel; Prostitución y Proxenetismo, 1965. Sacotte, Marcel;- 
La Prostitución, 1969. Dallayrac, Dominique; Dossier Prostitución, 1968. 
Greenwald, Harold; La Prostitución Clandestina en Norteamérica, 1964. Lara- 
y Pardo, Luis; La Prostitución en México, 1908. Muñoz, Betty; Algunos Aspec_ 
tos de la Prostitución en Valparaíso, en: Ciencias Sociales, 1966.

(4) Schelsky, Helmut, 1962 pag. 50-61. Rattner, Joseff, 1967 pag. 189-214. —
Adler, Alfred, 1961 pag. 367-380. Muñoz, Betty, 1966 pag. 45-56.



c) Por tratarse en general de simples monografías de la -

prostitución, en ellas únicamente quedan sentadas algunas genera

lizaciones cuyos datos no las sostienen. <Se dice con frecuencia-
(5)que es la pobreza la que origina que de entre la sociedad algu

ñas mujeres se prostituyan, pero no se explica los aspectos ca—

racterísticos de esa pobreza que sostengan tal afirmación. Se ha

bla así mismo de que son gente que vive en completa promiscuidad

^ p e r o  no se ha hecho estudios de la vivienda que es condicio—
«

nante de la prostitución. Se nos habla de la falta o reducida e£ 

colaridad de las prostitutas«pero no se nos explica cómo se - 

manifiesta esa situación de la educación formal* Finalmente, se- 

nos dice que son gente que principalmente surge del campov 'pero 

no se nos han dado datos que lo demuestren ..

d) Por tratarse de estudios a nivel descriptivo, tanto —  

históricos como relativamente recientes, en ellos se observa una 

enorme confusión en el entendimiento del fenómeno prostitucióruf- 

No indican un camino, un método que permitiera el estudio de la 

prostitución en Xalapa.

Los enfoques de tales trabajos, unilateral como el econó

mico,^ multilaterales como el psicologista,^^ sexualf^^ y bio
(1 2 )

logista, algunos ya superados, en los cuales se observa una —  

tendencia no rigurosamente científica.

(5) Rattner, 1967: 196; Naciones Unidas, 1959: V; Muñoz, 1966: 49; Weininger, 
1952: 283.

(6) Muñoz, 1966: 46; Mancini, 1965: 61.
(7) Muñoz, 1966: 48; Dallayrac, 1968: 127; Lara y Pardo, 1908: 33-34; Mancini 

1965: 62.
(8) Lara y Pardo,1908: 38, 92} Mancini, 1961: 61.
(9) Engels s/f., pag. 86-88; Marx, et. al., 1970: 26-27; Naciones Unidas, --

1959.
(10) Adler, 1961} Rattner, 1967; Goldenberg, 1972'; Greenwald,1964.
(11) Schelsky, 1962: 50-61.

El estudio de Bullough (1961) es bastante interesante porque hace un resta 
men histórico de algunos de estos enfoques.

(12) Schwidetzky, 1955: 230.
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e) <Los autores trabajados dan definiciones que abundan so 

bre el problema anterior, Dichas definiciones no son aceptables - 

por observarse en ellas que no integran los elementos que en gene 

ral interactúan en el universo de la prostitución (más adelante - 

se analizan). Se observa una tendencia general a definir la pros 

titución en términos de acto prostituido o de lo que es prostitu

ta <*>

f) Finalmente, los autores trabajados en general hablan

do "casas de tolerancia',' "lenocinios',' "burdeles“ "lupanares',' etc,... y otros
(12 bis)

citan los nombres de "prostíbulos" y "casas de cita"beodos apii—  

can los términos con una connotación general, sin indicar las dî  

ferencias o similitudes que existen en esas casas en que se co

mercia con el placer sexual.

<De entre las observaciones anteriores, la que resulta —  

más relevante es la de las definiciones^ Para los fines de este- 

estudio se hace un breve análisis de las dadas por algunos auto

res, con dos objetivos: por un lado el de demostrar lo antes di

cho en el sentido de que generalmente se define en términos de -■ 

acto prostituido o de prostituta, y por otro lado, el de especi

ficar el tipo de prostitución de que trata el presente trabajo.)

^Algunos autores al definir la prostitución coinciden:

a) "El doctor Reuss propone que se entienda por prostitu 

ción: El comercio habitual que una mujer hace de su cuerpo..."

b) Para Commenge la prostitución es: "El acto por el —  

cual una mujer que comercia con su cuerpo, se entrega al primero 

que llega, mediante paga, y no tiene otros medios de subsisten

cia que los que le proporcionan las relaciones pasajeras que tie 

ne con un número más o menos grande de individuos" v 'Lo que in 

mediatamente se debe descartar de esta definición es la parte ̂ —  

que dice que para que se califique a una prostituta como tal no-

(12 bis) De las categorías estudiadas en capítulo aparte se dan definiciones.
Fuá preocupación no hacerlo en esta parte introductoria, y ello se - 
debió a que el material que nos permitió obtenerlas es bastante. 

Apud. Lara y Pardo, 1908: 3-4.(13)*



debe tener otro medio de subsistencia, pues entonces un buen nú

mero de prostitutas por este hecho dejarían de serlo, o de cali

ficárseles así.

El mismo Lara y Pardo, quien en su libro analiza las an

teriores definiciones, cae más o menos en el mismo modo de inter 

pretar la prostitución: "...El acto habitual por el que una per

sona tiene relaciones sexuales pasajeras indistintamente con di

versas p e r s o n a s ( p a g .  10) La diferencia entre esta definición- 

y aquéllas radica en que este último autor engloba en el término 

"persona" a ambos^exos.

Obsérvese las variables de estas definiciones: "comercio

habitualV "acto por el cual',' "acto habitual',' indiscriminadamente
(14)

En efecto, se trata de los elementos que Gebhard' 'considera —  

una definición precisa debe contener. Se trata de acto habitual, 

indiscriminado y por paga, lo que le da carácter de prostituido, 

o como Schelsky lo llama "prostitucional'.' En otro sentido, son - 

elementos que califican a la prostituta y a los clientes en reía 

ción comercial del sexo,. Sin embargo, Lara y Pardo quien conside

ra que su definición es mejor que las que analiza, cae en un  

error: el de definir la prostitución con elementos de cualquier- 

otra forma de relación sexual. Desde este punto de vista, una mu 

jerque tiene relaciones sexuales con varios hombres, sin paga,- 

sería prostituta. Nuestro .sistema social sería luego entonces en 

gran medida prostitucional.

<?e manera análoga, Ramos y Equihua dicen que "...prosti

tución es la invitación pública al acto carnal, de parte de una- 

persona, con el fin de obtener un beneficio económicoí^"^

Nótese lo relevante: los cinco coinciden en que se trata 

de una relación sexual habitual en donde interactúan "una perso

na" (prostituta) como vendedora de placer sexual e implícitamen

te un comprador. Esto es definición de acto prostituido

(14) 1973, vol. 18: 645.
(15) 1956: 400
(16) De una manera más clara: por acto prostituido se entiende el acto sexual



Otra definición, que por sus alcances cae dentro del ti

po de las anteriores, es la que da Pierre Dufour (1870:V) cuando 

dice que prostitución es "...todo tráfico obsceno del cuerpo hu

mano'.'

La definición que más se aproxima a explicar el fenómeno 

prostitución es la que cita Rattner, del sexólogo Ivan Bcloch: - 

"... es una determinada forma de comercio sexual extraconyugal,- 

caracterizado por el hecho de que el individuo que se prostituye 

se entrega más o menos indiscriminadamente a muchas personas in

determinadas de manera continua, pública y .notoria, rara vez sin 

pago, la mayor parte de las veces en la forma de venalidad profe 

siónal, para practicar el coito u otras actividades sexuales o - 

biien'para proporcionarles cualesquiera otras exitaciones y sati£ 

facciones sexuales, a las que provoca, y que a consecuencia de - 

esta lujuria profesionalizada adquiere un determinado tipo cons

tante! (17)

Veamos las partes de esta definición:

a) "...es una determinada forma de comercio sexual extra 

conyugal..." Efectivamente, se desarrolla fuera y paralelamente- 

al matrimonio.

b) "...el individuo que se prostituye, se entrega más o- 

menos indiscriminadamente a muchas personas indeterminadas de ma
A *

ñera continua, pública y notoria..." Estos atributos se ajustan- 

a la realidad. Existen diferentes modalidades de la prostitución 

como más adelante se explicará. La entrega ciertamente es más o- 

menos indiscriminada porque la prostituta bajo determinadas cir

cunstancias puede elegir al cliente; y la relación ciertamente - 

es ̂ pública; tiene qüe ser notoria.

c) "...rara vez sin pago..." También es cierto, general

mente le cobran al cliente.

entre una prostituta y su cliente. Esta definición deja implícitas dos 
cuestiones: a) que para que ese acto se efectúe debe mediar una paga;- 
b) corresponde a un conjunto de relaciones dentro de la prostitución.

(17) 1967: 191
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d) "„.»la mayor parte la las veces en la forma de venalidad 

profesional, para practicar el coito u otras actividades sexuales- 

o bien para proporcionarles otras exitaciones y satisfacciones —  

sexuales, a las que provoca, y que en consecuencia de esta lujuria 

profesionalizada adquiere un determinado tipo constante..." Toda - 

esta parte es bastante descriptiva, de tal manera que se podría re 

sumir de la siguiente forma: pasta 6attó faacest 6e.xuaZme.nte. pstcvto -- 

a>uie.glo de. Za6 co ndtcto ne.6 en que. 6c ste.aZZza e.1 acto 6 zxuaZ, Lo de 

constante resulta obvio si se tiene en cuenta que la prostitución- 

existe en todo sistema social de tipo urbano y en menor medida en- 

algunos de tipo campesino..

Hay otro elemento que debe agregarse: es menospreciada y au 

torizada porcia sociedad. 'De lo cual resulta que de acuerdo con- 

estos autores quedaría la analizada definición de la siguiente ma

nera: La prostitución es una determinada forma de comercio sexual- 

extraconyugal, menospreciada y autorizada por la sociedad, caracte 

rizada por el hecho de que el individuo que se prostituye, se en

trega más o menos indiscriminadamente a muchas personas indetermi

nadas de manera continua y pública, rara vez sin pago, para satis

facer sexualmente a los interesados, previo arreglo de las condi

ciones en que se realiza el acto sexual.

Esta definición, sin embargo, así como se propone resulta - 

incompleta. El fenómeno, definido de esta manera se muestra como - 

divorciado, existiendo independientemente del sistema social. Por- 

lo tanto, para los fines de este trabajo se propone la siguiente de 

finición que integra otros elementos:

ĵ^ L a  prostitución es una forma oAgantzada de comercio sexual- 

extraconyugal, menospreciada y to¿estada por la sociedad, en donde- 

el individuo que se prostituye se entrega más o menos indiscrimina 

damente a personas indeterminadas de manera continua y pública, ra

ra vez sin pago, para satisfacciones sexuales previo arreglo de —  

las condiciones en que se realizarán éstas7 ~̂

(18) Schelsky, 1962: 52
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Como se podrá observar, los elementos que contiene esta - 

definición le dan amplitud de interpretación; explícitamente se ex—  

plica que es un fenómeno qüe se encuentra concatenado con todo el 

sistema social.

^C o m o  en el curso del estudio se habla de prostituta (s) , - 

también es necesario definir a este personaje. Antes algunas defi 

niciones que se han dado:

a) Para el doctor Martineau "...Prostituta es la mujer —  

que se pone a la disposición del que paga..."

b) El doctor Reuss dice que prostituta es "...la mujer —  

que, estando a disposición de todo el que paga, se entrega al pri 

mero que la solicita..."

c) "Emilio Richard... Dice que es prostituta, "toda mujer 

que pdblicamente se entrega al primero que llega, mediante paga pecu

niaria, y no tiene otro medio de subsistencia que las relaciones-
di))

pasajeras con uno o más hombres..."

Sin entrar en detalles, sustancialmente estos autores ---

coinciden con Gebhard, quien dice que "Prostituta es una persona- 

quién por un pago inmediato en dinero o en algo valioso puede te

ner actividad sexual con cualquier persona, conocida o desconoci- 
2 0 )

ĵ No obstante, estas definiciones se refieren a la prostitu 

ta como si ésta no conformara un sistema. [El hecho es que en la - 

prostitución como en cualquier conjunto de relaciones institucio

nalizadas, existen normas, pautas a las que deben sujetarse los - 

personajes que en ella interactúan. De ahí que entonces por pros

tituta debe entenderse:

(19) Apud. Lara y Pardo. 1908: 3-4
(20) 1973, vol. 18: 645. El elemento "algo valioso" que incluye Gebhard en su 

definición, aunque no es la norma efectivamente se encuentra en la reali 
dad. Durante el curso de la investigación se pudo obtener información de" 
prostitutas que tuvieron relación sexual con un cliente a cambio de cos
méticos, de nó pagarle la renta, o de comestibles.



La mujer que, respondiendo al sistema de la prostitución, 

se entrega más o menos indiscriminadamente a hombres indetermina

dos, regularmente por paga, para satisfacciones sexuales^—

Ahora bien, de acuerdo con estas definiciones (de prosti

tución y de prostituta) ya podemos hablar de las modalidades que- 

éxisten de la prostitución, para hacer mención a aquella que fué- 

objeto de estudio, más concretamente, los aspectos que le fueron- 

estudiados.

La más conocida de ellas es la que consiste en el alqui

ler del cuerpo de la mujer al hombre; esto es, aquel universo de

relaciones sexuales en donde los personajes centrales son la pros 

tituta como vendedora de placer sexual y el cliente como compra—

dor de éste. La bibliografía que se cita al final de este trabajo
(21)

es prueba de lo anterior.

Otras formas de relación sexual prostituida, de las cua—  

les no se conoce ningún trabajo concreto en tanto que únicamente- 

han hecho referencia algunos autores son:

a) Aquella en donde se observa una relación comercial del

sexo inversa a la anterior, en donde el hombre ya no se encuentra
(2 2)

como comprador de placer sexual sino como vendedor de éste y-

la mujer lo compra,' principalmente representado este "...aspee

to prostitucional /por/ el gigoló, varón que se prostituye volun-
(24)

tariamente a una o más mujeres..."

(21) Para conocer que la prostitución es solo una parte de un conjunto mayor - 
de formas de servidumbre y de "esclavitud” en la época contemporánea, con 
sáltese el trabajo de Moisés Poblete Troncoso (1956), publicado junto con 
otros en homenaje al doctor Manuel Gamio.

(22) Ullerstam dice que "Hay mujeres de 50, 60, 70 años cuya vida sexual dista 
mucho de haberse extinguido y que nada desearían tanto como poder trabar- 
contacto con muchachos jóvenes; el burdel sería el lugar natural y lógico 
para esta clase de encuentros..." (1967i \ 201)

(23) Basserman, 1969: 140; Dallayrac, 1968: 121.
(24) Hervas, 1969: 163-
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b) Una forma más de prostitución se da en una dirección -

de sexo a igual sexo: "..¿prostitución masculina /que es/ ...aque

lia que practica el hombre en favor de un círculo de homosexua---.
(25)

les o En otras palabras, aquella en donde el hombre establece - 

relaciones sexo-comerciales para con otros hombres, modalidad que 

al igual que la primera es bastante histórica pues cuando Wright- 

se refieré a la prostitución sagrada entre los Cananeos dice qüe- 

ésta existió junto a la femenina

c) Se entiende que Hervas cuando se refiere a "homosexua

lidad" alude a aquellos hombres que en la relación sexual hacen - 

el papel femenino, de' donde resulta que se refiere a la paga que- 

éste tipo de hombres hace a aquéllos que desempeñan el papel mas

culino. Pero también se encuentra la relación inversa. Así por —
*-

ejemplo, Ullerstam refiriéndose a la prostitución en Suecia nos -
(27)

habla de "...muchachos que se prostituyen en la vía pública...

Por otra parte, durante el curso de la investigación se encontra

ron evidencias de prostitución consistente en el alquiler del -—  

cuerpo del homosexual, del que hace el papel'pasivo al que hace - 

el papel activo: el homosexual acepta relaciones prostituidas ha

ciendo el papel pasivo en la relación sexual por la cual recibe - 

una paga como la recibe la prostituta en su caso.

d) Existe otra modalidad de la prostitución: la,femenina,

"...o sea prostitutas que buscan sus clientes entre las propias -
(28)

mujeres..." y de la cual al igual que con la masculina se en

contró evidencias durante el curso de la investigación. Esto es,- 

se obtuvieron algunos datos en el sentido de que hay prostitutas- 

que pagan como clientes a otras por la relación sexual, y prosti

tutas que les pagan a otras para que estas hagan el papel masculi^ 

no. Sacotte por su parte encontró en Francia que hay "souteneur - 

con faldas... /tratándose/ de prostitutas lesbianas, que, al vi—

(25) id.,163

(26) Víright, 1960

(27) Ullerstam, 1967: 201; Dallayrac, 1968: 12ÍL
(28) Hervas, 1969: 167; Dallayrac, 1968: 121.



vir con otra prostituta, acaban teniendo un ascendiente tal sobre
(29)

esta última que logran,,," obtener todos los beneficios posi

bles,
/

e) Finalmente, una forma más de prostitución es la infan

til, la "o.cmás ultrajante para la dignidad humana,.. Pues si el- 

hecho de prostituir a una mujer es uno de los más abominales crí

menes. ,, la prostitución de un niño o de una niña... es mayormen

te c r i m i n a l y  tan así se considera esta forma "...que el - 

consejo de la Sociedad de las Naciones nombró en 1927 un ‘grupo es 

pecial de expertos para estudiar sobre el tema de las condiciones

en que se efectuaba la trata de mujeres y niños en determinados'—
(31)países del continente americano, Europa y el,Oriente Medio...

La modalidad de prostitución de que trata el presente tra 

bajo es de la primera, y de ella sólo se desarrollan algunos as

pectos que nos hablan por un lado de las condiciones socio-econó

micas de las prostitutas, a través de explicar no que es la pobre 

za la causa de la prostitución, pues esto es generalmente aceptado, 

sino de la forma como aquella se manifiesta socio-culturalmenítey-

Por otro lado, esos aspectos que se estudian permiten futuras --

investigaciones dado su tratado general.

Los aspectos teóricos en que se fundamenta este trabajo - 

no corresponden a lo que bien se podría llamar el nivel interno,- 

esto es, teorías explicativas del mismo fenómeno, sino que se fun 

da en otras un tanto ajenas pero que sin embargo lo contienen.

El estudio de la desorganización social (campo en el que-

cae la prostitución), en la bibliografía antropológica y socioló

gica nos muestra en términos generales que ha habido diferentes 

corrientes interpretativas, entre las cuales encontramos por ejem

(29) Sacotte, 1969: 74-75.
(30) Hervas, 1969: 169-170.
(31) Naciones Unidas, 1959: 2
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plo la de los "reformadores estructurales1; sociólogos que pugnaban 

por cambios profundos de tal manera que dieran por resultado el —  

surgimiento de un nuevo sistema social. Contrariamente a esta co

rriente surgió la de los "reformadores detallistas',' quienes propo

nían medidas que harían necesario realizar ciertos ajustes en el - 

orden institucional, pero sin propiciar modificaciones básicas ni- 

abarcar las características estructurales del sistema. Otros —  

abordan esta área de la desorganización social a nivel puramente - 

descriptivo, o cuando más¿ intentan explicaciones de tipo funcio

nal, sin llegar, como los primeros, a un análisis estructural que- 

toque las causas profundas de dicho fenómeno.

Particularmente se piensa que son los autores marxistas —  

los que nos proporcionan la base adecuada para un estudio del con

junto de hechos que le dan forma a este fenómeno, ofreciéndonos un 

marco teórico lo suficientemente amplio como para explicar todas - 

sus variables. Lo esencial del enfoque, mencionado lo encontramos - 

resumido en las siguientes palabras de Marx: "...En la producción - 

social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones ne 

cesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción 

que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuer

zas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de pro 

ducción forma la estructura económica de la sociedad, la base real

sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a
(33)

la que corresponden determinadas formas de conciencia social'.'

(32) Cf. Coser, 1961: 13-34
(33) Marx y Engels; Obras Escogidas, s/f. pag.182

/
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En las sociedades capitalistas esas relaciones que esta

blecen los individuos, necesarias e independientes de su volun

tad, relaciones de producción, se caracterizan por conformar — - 

"clases sociales" diferentes entre sí, como resultado de apro

piarse una de ellas el trabajo de otros grupos humanos. Desde es-
(35)

te punto de vista, en toda sociedad capitalista su estructu

ra económica se encuentra constituida de tal manera que beneficia 

de modo primordial los intereses de la clase social que se colo- 

ca en posición dominante, ' pues "...la lucha de contrarios no-

puede ser nunca un factor temporal, sino un factor que actúa
(3 7 )

constantemente, de otro modo cesaría el desarrollo mismo'.'

(34) Luego entonces, congruentemente con el postulado, "...Las clases socia
les son grandes grupos de hombres que se diferencian entre si por el lu_ 
gar que ocupan en un sistema de producción social históricamente deter
minado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los me—  
dios de producción (relaciones que las leyes consagran y formulan en —  
gran parte), por el papel que desempeñan en la organización del trabajo, 
y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la -- 
parte de riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, 
uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro, por ocupar pues
tos diferentes en un régimen determinado de economía social'.' (Lenín. —  
Una Gran Iniciativa, 1951: 17).

(35) El sistema capitalista subdesarrollado se caracteriza por los siguientes 
indicadores: creciente explosión demográfica, débil producción agrícola, 
desocupación rural durante largos períodos de cada año, acaparamiento de 
las mejores tierras por una minoría latifundista, técnica artesanal pri
mitiva, bajo nivel de industrialización, creciente desempleo y subempleo 
en las ciudades, bajo ingreso per cápita, temprano trabajo de los niños, 
niveles infrahumanos de vida, alto índice de mortalidad, alimentación in_ 
suficiente, efervescencia política interna en las grandes luchas y jorna^ 
das, falta de personal administrativo calificado y con conciencia social, 
dependencia económica, política y cultural; colonialismo fruto del impe
rialismo, mono-exportación, regímenes autoritarios bajo diversas formas- 
o con diversos pretextos, organización democrática falsa, inestabilidad- 
política, violencia por razones de Estado, falta de asistencia social,- 
primitivismo de costumbres y mentalidades y bajo promedio en los años de 
vida. ( Conferencia dictada por Germán Guzmán Campos en el "Aula Clavije 
ro" de la Facultad de Humanidades de la U. V. ).

(36) CF. Lenin, V. I. Una Gran Iniciativa, Moscú, 1951.
(37) Konstantinov, 1959: 251.
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Esa clase social que se coloca en posición domiante den

tro de la sociedad -sistema social-, surge de "...lá organiza-—  

ción, estructura y función de grupos asociados para fines comu—  

nes y cuya aprobación social promueve los medios destinados a la 

consecución de las metas establecidas.

La organización comprende la reglamentación que define - 

las relaciones y funciones de sus miembros para que puedan lo-—  

grarse los fines comunes; la estructura por tanto, tendrá los ca 

racteres que reviste la organización, es decir la jerarquización 

de los miembros de acuerdo a los status y roles reconocidos. En

consecuencia, las funciones estarán determinadas por las necesi

dades a cuya satisfacción se avoque la^institución determinada.- 

Esto implica que si bien las necesidades de la sociedad determi

nan la creación de una institución, su dirección estará en manos

de los grupos que participen de su control. Es decir, aunque ---

idealmente esté al servicio de toda la comunidad, responderá fun 

damentalmente a necesidades particulares de grupo'.' '

Lo último trae como consecuencia a la otra fase de la or

ganización social, o sea su polo opuesto: la desorganización, --
(39)

unidad y lucha de contrarios o simplemente grupos en conflicto 

la cual estará presente en mayor o menor grado en la medida de - 

las "deficiencias institucionales que dejan al margen a grandes- 

sectores de la población cuyas necesidades no son resueltas o - 

se resuelven inadecuadamente. "

Con esto está bastante claro que el sistema social, el - 

cual refleja y es en última instancia expresión del tipo de es—  

tructura económica representada por la sociedad a la que corres

ponde, está dirigido primordialmente hacia la solución de las ne 

cesidades de la clase dominante, dejando marginados a los grupos 

que no se encuentran en posición de control y a los que se les - 

atiende en sus necesidades mínimas con formas mediatizantes que 

persiguen el objetivo último de conservar el orden establecido.—

(38) Batista Smith, 1973: X.
(39) Cf. Konstantinov, 1959, capítulo VIII.
•(4-0) Cf. Monzón, Arturo, La Desorganización Social Contemporánea, 1962.
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En consecuencia, la solución radical a los problemas de la desor

ganización social (alcoholismo, drogadicción, delincuencia en — —  

cualquiera de sus formas y manifestaciones, prostitución, etc., -

por ejemplo) sólo puede darse desde este punto de vista, en ----

cambios de tipo estructural en la base económica de la sociedad.- 

Soluciones que no toquen ese nivel nunca podrán ser, desde cual—  

quier punto de vista, nada más que reformas que tienden a aminorar la - 

agudeza de estados desorganizativos críticos, surgidos obviamente 

como tendencias a la superación de las contradicciones de clase.

Pero, ¿ en las urbes cómo se forman esos grupos marginados 

institucionalmente? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son- 

sus actividades?

En principio, se trata de grupos que resultan de familias-
(41)que migran del campo a la ciudad, debido a causas tales como -

ausencia de servicios sanitarios y médicos, pobres oportunidades-

educacionales, comunicaciones rudimentarias, pocas facilidades re

creacionales, en algunos lugares los desastres naturales; de és—

tos, la razón usualmente dada como causa de migración es la de —
(42)

falta de tierra suficiente y/ o productiva.

(41) David Ibarra dice que .La migración a localidades urbanas, y la eleva
da tasa de incremento natural en éstas, ha dado lugar a que la población- 
urbana crezca en general al 5.4 % al año /y que/ ...en las principales —  
ciudades... especialmente las caracterizadas por un mayor desarrollo in—  
dustrial y comercial, el crecimiento urbano sea de 7 % anual y hasta de- 
12 y 14 %. /Esto trae como consecuencia que/ ...la marginalidad urbana, 
que se refleja en los asentamientos habitacionales irregulares y en los -
cinturones de miseria y los tugurios centrales, /revele/ que la econo--
mía urbana, no obstante su espectacular evolución /siga/ todavía inca—  
paz de absorver el movimiento migratorio rural urbano... " (1972: 5)

(42) Butterworth, 1971: 86 •



De entre la población migrante a centros urbanos algunos -
(43)

presentan antecedente indígenas. Consecuentemente el individuó, 

debido al proceso de integración a la estructura nacional, sufre - 

cambios culturales, tales como: '

a) pérdida del idioma nativo

b) cambio de vestido

c) cambio en sus creencias mágico-religiosas

d) cambio de una economía de autoconsumo a una de lucro

e) mayor movilidad social /

f) mayor contacto con grupos urbanos

A un nivel familiar la estructura de ésta igualmente sufre 

cambios importantes:

a) De ser de tipo extensa tiende a evolucionar a la nu----

clear.<44>

b) Los vínculos familiares tienden a debilitarse porque se 

tornan más relajadas las normas, sobre todo las de tipo sexual ya

que la mujer tiene considerable independencia y mayor libertad de

elección de pareja, etc.

c) La unidad económica familiar se rompe a causa del frac

cionamiento de la propiedad agrícola que pasa a los hijos casados. 

Los migrantes se encuentran en las ciudades con trabajos limitados 

pero que sin embargo cumplen la función psicológica de ser facto—  

res de atracción ("mejores formas de vida',' sobre todo para los hi

jos) , trayendo como consecuencia un cambio en su organización labo 

ral en la forma siguiente:

1) Su baja capacidad de trabajo implica salarios bajos,

con frecuencia inferiores a los ya reducidos salarios mínimos, por

lo que todos los miembros familiares se ven obligados a desarro---

llar fuera del hogar, alguna actividad cuya remuneración les perm_i 
*

ta cooperar con el presupuesto familiar para que éste proporcióne

lo indispensable para llenar las necesidades básicas.

. 2) Generalmente, las ocupaciones que estos miembros fami—

(43) Vid. Aguirre Beltran, G. Regiones de Refugio. 1967.
(44) Vid. Kemper, Robert V. El Estudio Antropológico de la Migración a las Ciu

dades... en: América Indígena No. 3.



liares pueden desempeñar corresponden a los renglones de trabajado 

res manuales y comerciantes en mínima escala; sirvientes domésti—  

eos, obreros no calificados, vendedores ambulantes, etc.

Este cambio en la base económica, por la diversidad de las 

actividades de los miembros del grupo familiar, provoca el debili

tamiento de los vínculos paterno filiales e interconyugales por—  

que el objetivo ya no es común y la remuneración es individual. La 

pérdida de la autoridad materno-paternal que de ésto resulta, se - 

acentúa por el hecho de que algunos aspectos de los procesos de —  

aculturación, endoculturación y socialización de los hijos, en el- 

medio citadino, quedan a cargo de grupos ajenos a la familia: maes 

tros, vecinos, compañeros de escuela, etc. Esta condición de desam 

paro dentro de la que tienen que satisfacer sus necesidades y prin 

cipalmente su contacto con miembros del lumpen-proletariado, brin

da un campo propicio para la aparición de conductas predelictivas- 

y delictivas; vagancia, mendicidad, robo, tráfico de drogas, pros

titución, etc.

Igualmente, desde el punto de vista ecológico la familia - 

rural y la urbana presentan diferentes tipos de adaptación. Por —  

tanto, el cambio del campo a la ciudad implica el choque entre pa

trones diferentes: en las familias rurales el trabajo comunal se - 

desarrolla al aire libre; en cambio, en la ciudad se exige una al

ta calificación, se realiza en forma individual y por lo general - 

en espacios cerrados; esto implica una marcada diferencia en las - 

concepciones de la gente.

Acerca del grado de adaptación de los migrantes en los me

dios urbanos, no hay un acuerdo entre los autores, sin embargo, en 

las ciudades las zonas marginadas presentan características ecoló

gicas y demográficas que obstaculizan la adaptación de las fami_

lias a la vida urbana; entre ellas encontramos:

a) Se trata de áreas de habitación humana que carecen de - 

servicios adecuados para el desarrollo normal de sus habitantes, - 

sobre todo de viviendas y servicios sanitarios, reflejándose por - 

ello una contradicción entre los factores de repulsión-atracción.



b) Los altos índices de natalidad que presentan los gru

pos que viven en estas zonas y el escaso espacio habitacional de 

que disponen, provocan el hacinamiento y la promiscuidad»

Desde el punto de vista económico, las actividades que - 

generalmente pueden desempeñar los migrantes los ubican en los - 

diversos niveles del proletariado: proletariado estricto indus

trial, agrícola; semiproletariado= industrial, artesanal, comer

cial, de servicios, agrícola; subproletariado= industrial,, artesa 

nal, comercial agrícola; lumpenproletariado= delictivo, proxené-
(45)

tico, mendincante. Los bajos salarios que de esto resulta, -

determinan deficiencias en la vivienda, mobiliario, alimentación, 

vestido, escolaridad, recreación, etc0

Por otra parte, desde el punto de vista social, sus ante 

riores formas de vida rurales determinan casi una absoluta falta 

de repertorio urbano que les impide la entrada a algunas institu 

ciones que propiciarían su adaptación al medio citadino y el go

ce de servicios asistenciales. Desde el punto de vista cultural, 

el conflicto entre modos de vida diferentes hace que opere en - 

los individuos un proceso de revaloración, de pérdida y adquisi

ción dé patrones culturales, dando como resultado una nueva for

ma socio-cultural denominada de manera muy acertada sub-urbana,- 

dado que no puede estimarse campesina ni urbana<,

Los factores antes descritos, por su naturaleza conflic

tiva, son los que determinan la aparición y persistencia de fenó 

menos de desorganización social, como lo es la prostitución, que 

afecta el medio familiar por partir de ahí, el ámbito del cintu

rón de miseria (marginalidad), y el de la sociedad urbana en su- 

totalidad, llegando hasta niveles nacionales e. incluso interna—  

cionales, ^

0&as técnicas utilizadas en este estudio son una combina

ción de las tradicionalmente usadas en Sociología y Antropología: 

cédulas, documentos escritos (archivos) .. entrevistas ..observa c i ó n

(45) Pozas y H. de Pozas, 1972: 193.
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participante, estudios de casos de los que únicamente se tomaron da 

tos^para auxiliar algunas proposiciones en el desarrollo del traba- 

•̂ o-r~ta3SBÍ'Ííi"sé"Tiizo uso de la grabadora, cámara fotográfica y dia

rio de campo»

Se aplicaron cédulas a una muestra con el fin de introducir, 

cuando fué posible, la prueba matemática a las proposiciones, pen

sando en que de esta manera las ideas apuntadas tendrán un mayor —  

grado de aceptabilidad. Profundizar en el conocimiento de las esta

dísticas es necesario para nuestras investigaciones, con el objeto- 

de lograr resultados cada vez más precisos.

De esta manera y en el transcurso de un año (1971-1972, — - 

tiempo que duré la primera face de la investigación: sondeo y loca

lización) , se logró un grupo representativo de 50 prostitutli?- 

entre las cuales se encuentran las que desarrollan diferentes roles 

de la prostitución (clandestinas, de prostíbulos y las llamadas "re 

servadas"), 15 prostíbulos en sus dos categorías, los que denomino- 

especializados y los que funcionan a nivel familiar, número que fué 

más o menos cubierto totalmente; 7 casas de cita a las que para cu

brir su totalidad solo faltaron 3, y un disimulo porque de esta ca

tegoría en donde trabajan prostitutas fue el único conocido; 73 uni

dades en total»

Se trata, obviamente, de una muestra al azar de un descono

cido universoí^8^Esta muestra original se vió casi inmediatamente - 

reducida por tres causas fundamentales: a) como la migración tempo

ral es constante, tardando en ocasiones en regresar hasta después -

(46) Después de esta fecha se desarrollé la investigacién intensiva, principalraen
te en la obtención de los datos para las cédulas. ~

(47) Osea 50 direcciones de prostitutas, lo que en adelante se denominará vivien
das. —

(48) Lara y Pardo (1908) tuvo oportunidad de hacer un mejor estudio en la ciudad

de México, ya que contaba con fuentes de donde obtener una muestra con faci
lidad: los registros de la Oficina de Sanidad, la cual para 1906 tenía regis 
tradas a 9,742 prostitutas. ~
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de un año, algunas prostitutas fueron eleminadas; b) por la natura 

leza de su trabajo, algunas (o algunos) no son nada accesibles, —  

cuando uno creé que tiene posibilidades de trabajar sucede todo lo 

contrario; c) con otras más se suspendió la interacción cuando se- 

dieron cuenta que el investigador no era cliente.

'̂<\̂ yax'a.''la. obtención de los datos, se tuvo que recurrir a tác 

ticas táles como préstamos ocasionales de dinero, sobre todo a a—  

quellas que en cierto grado controlaban a otras, orientaciones a - 

ellas o a sus familiares ante situaciones difíciles como por ejem

plo cuando algún miembro era detenido por la policía, o visitas —  

igualmente bajo circunstancias tales como hospitalización de los - 

familiares o de las mismas prostitutas o cuando estas eran deteni

das, etc.

Otros problemas que se refieren directamente a la obten-—  

ción de los datos y contra los cuales se estuvo luchando constante 

mente son los siguientes: a) como la mayoría generalmente trabajan 

de noche, durante el día se hacía difícil trabajar con ellas por - 

encontrarse durmiendo; b) con algunos familiares de las prostitu—  

tas no se pudo hacer contacto alguno, y conscientes de la activi—  

dad de éstas, veían con recelo la presencia del investigador; c) a 

pesar de que se logró amistad con todas las personas, sin embargo- 

no todas llegaron a una total confianza, de tal manera que con al

gunas cuando se tenía que llenar alguna cédula se hacía de manera- 

indirecta: se les hacían las preguntas y luego sin que estuvieran- 

presentes se llenaba el formulario.

De todo lo anterior resulta que el número de unidades es

tadísticas manejadas en cada uno de los capítulos desarrollados ,es 

diferente. Para el capítulo Areas de Prostitución se usó la mués— ■ 

tra original por su mismo contenido y fines. En cambio, para el ca 

pítulo Prostitución Clandestina, se recogieron datos de 7 informan 

tes p e r m a n e n t e s a s í  como de otras más con quienes también se -

(49) El número diario de estas en el área de La Plazuela siempre fue flucuante, 
alcanzando un máximo registrado de 25.



trabajó y se obtuvo una buena cantidad de datos. Para el capítulo 

Rasgos Culturales de las Casas»,. se manejan datos de 38 prostitu 

tas, 12 prostíbulos, 3 casas de cita y del único disimulo.

En el siguiente capítulo que se refiere a un análisis de - 

las características de los edificios y el mobiliario, en cada te

ma se utilizaron diferentes unidades estadísticas: para el prime

ro 41 domicilios de prostitutas, 15 prostíbulos, 4 casas de cita- 

y el disimulo; para el segundo 33 viviendas de prostitutas, 12 —  

prostíbulos, 3 casas de cita y el único disimulo analizado. Sin - 

embargo, el capítulo referente a Aspectos Económicos fue desarro

llado con un número menor de unidades estadísticas, con 26 prosti 

tutas, 6 prostíbulos y tres casas de cita.

Los Grupos Domésticos es otro tema que contiene la tesis,- 

el cual fue desarrollado exclusivamente con 32 cédulas de prosti

tutas. Y el tema Niveles de Escolaridad fue desarrollado con un - 

número de 26 cédulas de prostitutas. Finalmente, para el análisis 

del último capítulo, Migración Temporal, se obtuvo material cuan- 

tificable de 22 prostitutas.

Por otra parte, las hipótesis de trabajo que se plantearon, 

y que se hubieron comprobado o no, aparecen por separado en cada- 

capítulo. La razón por la que así se hizo es la siguiente: como - 

los objetivos del estudio son los de explicar algunas formas como 

la pobreza se manifiesta socio-culturalmente a través de los tópjL 

eos indicados, ello hubiera implicado hacer un enlistado de hipó

tesis que hubiera resultado muy numeroso. Pero además, se eligió- 

está forma de proposición de hipótesis para que éstas quedaran ex 

plicando el porqué de las formas de las cédulas aplicadas en la - 

recolección de datos.
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1. AREAS DE PROSTITUCIONl V'

A manera de hipótesis de trabajo, y ésto porque no se pue 

de entender en el vacio nungún fenómeno humano,desde el punto de 

vista ecológico se había pensado que el mayor número de casas de 

prostitución en sus diferentes tipos se encontrarían en lo que - 

se ha dado en llamar "cinturón de la ciudad',' en la periferia, ya 

que en esta parte se localizan generalmente los estratos bajos 7 

de la sociedad, estratos formados en parte por gentes que migran 

del medio rural al medio urbano buscando en las ciudades, nuevas 

y ‘mejores" formas de vida. Posteriormente esta hipótesis no pudo- 

comprobarse en su totalidad: no ps precisamente en la periferia- 

de la ciudad donde el mayor número de casas de prostitución- han- 

encontrado su asentamiento sino sólo parcialmente. Tal vez si se 

intentara un censo de casas de prostitución (cosa que es relati

vamente fácil) éste nos llevaría a la comprobación en uno u otro 

sentido de la hipótesis. Algunas partes, por condiciones favora

bles a la investigación fueron un poco más investigadas,^ de —  

ahí que sea ésto lo que nos lleve a la parcial comprobación obje

tiva de la hipótesis de que se habla. El plano anexo ilustra el-

anterior planteamiento y la proposición de delimitación de áreas 

resultó de la siguiente manera:

Al estar trabajando en el plano de la ciudad surgió la -

idea de que ésta bien podía seccionarse en "Areas de Prostitu-

ción1,’ idea que resultó básicamente de observar: a) una buena can 

tidad de viviendas y algunos prostíbulos en la parte sur-oeste - 

de la ciudad, por el rumbo de la avenida Venustiano Carranza,.—  

por lo que por ésto se propone la denominación de "Area de Venu£ 

tiano Carranza"; b) una buena cantidad de viviendas y dos casas- 

de cita en la parte que en un tiempo fué espacio límite de la —  

ciudad, rumbo nor-este o sea 20 de noviembre y Américas, espacio

(1) El área que fue más estudiada es la de Venustiano Carranza por encontrar
se el domicilio del investigador en sus cercanías. El área de Circunvala
ción generalmente fue recorrida en compañía de prostitutas, hecho que fa
cilitó el acceso a algunos prostíbulos. Algo parecido sucedió en el área 
de la"Plazuela del Carbón'" en donde una de las clandestinas ayudó para —  

que otras aceptaran la investigación;, 0 0 0 0 0 2 0
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entre ambas avenidas al que se denominará "Area de 20 de Noviem

bre”; c) el mayor número de prostíbulos de la muestra, en el rum 

bo de Circunvalación, a todo lo largo de-esta avenida, un poco - 

más al nor-este de las avenidas antes mencionadas y que nombraré 

"Area de Circunvalación"; d) un buen número de viviendas de pros_ 

titutas y una casa de cita en lo que la opinión popular ha indi

cado como lugar de alta concentración prostibularia desde hace - 

muchos años, conocido como "San José',' y para el que se propone - 

se le quede éste nombre; e) por último, de observar el conjunto- 

de relaciones prostituidas que se desarrollan en el centro de la 

ciudad, en el punto conocido tradicionalmente como "Plazuela del 

Carbón',* y se le denomina área del mismo nombre „

Un espacio de la ciudad es del que sin embargo no se pue- 

d# decir lo mismo, la parte nor-oeste o rumbo de la "Calzada de- 

San Bruno',' pues de esta parte se contó con un número muy reduci

do de informantes en comparación con los números de las demás —  

áreas: solo tres viviendas y un disimulo. A pesar de que en esta 

área se encuentra actualmente la única fábrica de hilados y tejí 

dos de la ciudad, las prostitutas que aquí viven no informaron - 

de domicilios de otras prostitutas que también vivieran en ella, 

aunque ésto no sea una prueba de que no vivan más. Para esta par 

te se propone la denominación de "Area de San Bruno"

Como se puede observar, de las 73 casas de prostitución - 

en sus diferentes categorías sólo un número muy reducido (11) —  

quedan fuera de las áreas que se proponen. Por lo tanto, la pro

posición de dividir la ciudad en áreas de prostitución se piensa 

que hasta cierto punto tiene fundamento„

Cada área que se delimita contiene características muy pe 

culiares. Enseguida se intenta un análisis de cada una de ellas,



AREAS DE P R O S T IT U C IO N

1 AREA DE CIRCUNVALACION
2 AREA DE 20 DE NOVIEMBRE
3 AREA DE LA PLAZUELA DEL CARBON 
'  AREA DE SAN JOSE

AREA DE VENUSTIANO CARRANZA 
AREA DE SAN BRUNO

Casas d e  p r o s t itu c ió n  

en X a lap a  

B  v iv ie n d a  

Kis p ro s tíb u lo  

casa de c ita  

$ $  d is im u lo

tom ado del cro qu is  mu  
n ic ip a l de xalapa y mo  

d if ic a d o  — e s c a la  
1: 20 0 0 0  — fu e n te .c o m  
s ió n  fe d e ra l e le c to ra

NOTA:este croquis  fue  elabo  
rado con las d ire cm o n e  
que ocupaban cuando se
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1.1 Area de Circunvalación

^Esta área limita al norte con el camino al establo "Lucas 

Martín" y terreno inhabitado, al sur con la avenida 20 de Noviem,—  

bre, al este con-la Estación del Ferrocarril y al oeste con una - 

línea convencional que parte de las avenidas de 20 de Noviembre y 

Miguel Alemán hasta la carretera a México. EN ella se encuentran, 

como ya se indicó antes, el mayor número de casas en la catego—  

ría prostíbulos pues de 15 que constituyen la muestra aquí se en

cuentran 10, pero además 3 viviendas, (ver plano y fotos al final 

de esta parte).

Es evidente que se pueden localizar otras casas más como- 

viviendas y disimulos. Se tiene plena certeza de que en la catego 

ría casa de cita dificilmente se encontraría una sola, debido a - 

que éstas por funcionar, reservadamente, se’aislan, sobre todo dé

los prostíbulos, y por ello se encuentran en partes más próximas- 

al centro de la ciudad.

Por otra parte, la categoría prostíbulos en el número in

dicado, se encuentran concentrados, como se puede comprobar en el

plano anexo, en la parte periférica de lá ciudad en dirección ---

nor-este, cerca de la Estación del Ferrocarril.

"Los factores que han determinado que estos negocios, que- 

provocan mayor escándalo que los disimulos y las casas de cita, - 

se encuentren en esta parte de la ciudad son los siguientes:

a) Las constantes protestas por escrito de algunos secto

res de la sociedad ante las dependencias que tienen relación con-
/ 2 \

la prostitución1, 'cuando éstos se ubicahan en partes céntricas de 

Xalapa,

(2) Evidentemente, estos factores son el resultado de un crecimiento de la ciu 
dad hacia sus zonas intermedias y periféricas, debido a qüe en su centro - 
ya no puede permitir población que resulta de crecimiento natural, menos - 
la que inmigra-del medio rural por condiciones específicas del fenómeno* -
además en su centro no pueden establecerse industrias, etc.(Vid. Blumen
feld, 1969: 59)'



b) La respuesta que las autoridades han dado a estas quejas.

c) La obligación a los "cargueros" de transitar la avenida - 

Circunvalación que es parte de la carretera nacional,

d) Por encontrarse en esta área la Estación del Ferrocarril.

e) Por ser una zona con todas las posibilidades de industria 

lización y en donde de hecho ya se encuentran algunas industrias.

f) Y en fin, por favorecer al "mundo de los clientes" dado - 

el despoblado en que se encuentran.

a).- La proposición del factor "quejas de los vecinos" resúl 

tó de lo siguiente: durante el sexenio 1957-1962, apareció una "zo

na de tolerancia" y ésta ocupó el área que ahora se propone como de 

20 de Noviembre*'En otras palabras, los prostíbulos, disimulos y vi 

viendas, y otros tipos de negocios de venta de licor se instalaron- 

entonces entre las Avenidas de 20 de Noviembre y Las Américas, exac

tamente entre la aün actual calle de Fausto Vega Santander y la ---

también actual calle de Independencia, La creación de una "zona de

tolerancia" en una área ya para entonces bastante poblada y .en pro

ceso de poblamiento total pues las condiciones topográficas la han- 

favorecido, trajo como consecuencia la protesta de los habitantes - 

de las calles que ahí se encontraban mismas que fueron dirigidas a- 

las diferentes dependencias que por sus funciones tenían relación -

con la prostitución. Un ejemplo ilustrará lo anterior: "Sr...Presi-
(3)dente Municipal.0o Los vecinos de la Colonia Cardel de esta ciu

dad venimos a solicitar de usted, de la manera más atenta, que al - 

iniciar sus funciones la H. Comuna que usted dignamente preside, -- 

sea ordenada la clausura y erradicación de los centros de vicio que 

vienen funcionando en esta parte de la ciudad, tales como prostíbu

los, cantinas, disimulos, etc., que representan una verdadera afrer 

ta para los habitantes de la misma.- Es verdaderamente vergonzoso - 

desde cualquier punto de vista, la existencia de una zona de tole—  

rancia en esta parte de la ciudad, una de las más pobladas, ya que-

(3) Esta colonia actualmente abarca de la calle de Negritos a la de Emilio Ca--
rranza; ver plano.
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ocasiona demasiados trastornos y peligros para nuestras familias 

a causa de las balaceras y crímenes que en dichos antros se come 

ten, amén de que tenemos que soportar continuamente el escándalo 

provocado«por las orquestas y aparatos de música que funcionan - 

sin consideración para los habitantes honestos a altas horas de- 

la noche. Hemos pues de agradecer a usted, que como antes deci—  

mos, sean erradicados estos centros de vicio que funcionan prin

cipalmente en las calles de Pipila, Angela Peralta, Miguel Dobla 

do, Sarabia, Niños Héroes y otras más de esta misma colonia, y~- 

que 6-i e.6 pn.ecl6o que. talc6 ce.ntn.06 de pendlclón extótan, 6ean - 

obltgado6 a c6table.cen.6c en ¿uganc6 apantado6 de ia población en 

i06 cuale6 no n.epn.e6 enten un tunan, y a  la vez no 6 can un pellgn.0 

pan.a la6. {jamllx.a6 decente6 ... .Noviembre 5 de 1958...Los vecinos- 

de la Colonia C a r d e l í ^

Cuatro meses antes de enviar este escrito al Presidente - 

Municipal, los vecinos de la mencionada colonia ya habían informa 

*do al Gobernador del Estado en oficio del mismo año, de esta si—  

tuacion.

Existen más escritos como el presente, siempre pidiendo la 

"erradicación" de los negocios que alteraban el orden social de —  

esa área. Y los mismos nos hablan, por otra parte, de las actitu

des a nivel axiológico que motivaban a las personas a pedir su de 

saparición.

b ) .- Las autoridades después y por insistencia de los veci

nos finalmente actuaron; encontramos datos como los siguientes: - 

"...Presidente Mu n i c i p a l ...Con el presente me permito enviar a u£ 

ted escrito de fecha 28 de agosto anterior, en el que se denuncia 

el funcionamiento de lenocinios, cantinas, loncherías, disimulos, 

etc. en la avenida de las Américas y calles adyacentes... así como 

que además merodean personas malvivientes por dichos lugares, ---

(4-) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas',' del año citado. Archivo Munici
pal de la Secretaría.

NOTA: se subraya esos renglones para enfatizar los términos.



quienes aprovechan la obscuridad y que los terrenos que se encuen

tran sin cercar, para agredir a los vecinos honorables principal-- 

mente a las damas, ancianos y niños; suplicándole que en caso de - 

ser cierto lo expresado en la propia nota, se sirva girar las 6rde

nes conducentes para que se corrijan estas irregularidades.„„El Sub
(5) ~

secretario de Gno. Enc„ de la Secretaría"

Y en contestación a éste oficio en otro se lee lo siguien 

te: "...me permito manifestar a usted que ya se ordena una inspec

ción y la clausura de los lugares /de la zona indicada/ en que se- 

compruebe que hay lenocinios„o„10 de Sept. de 1958.- Presidente Mu 

nicipal'.'(6)

Evidentemente, la orden del Subsecretario de Gobernación- 

no fué cumplida por el Presidente Municipal como lo indica éste en 

el oficio citado, porque a todo lo largo de 1958, 1959, 1960, 1961 

y 1962 una buena una buena cantidad de oficios fueron enviados por 

parte de algunos sectores de la sociedad tanto a éste como al Teso 

rero Municipal y al mismo Gobernador, lo cual, por otra parte, nos 

lleva a afirmar que éste fue un sexenio de tolerancia para la pros 

titución. En los mismos documentos, como se podrá observar a lo — 1 

largo de la exposición, se nota palpablemente la actitud contradic 

toria que asume el gobierno para con la prostitución: mientras que 

por un lado se conceden permisos, por otro al presentarse quejas - 

se procede a su represión0

■ Finalmente, y esto condicionado por el hecho de que esta- 

parte intermedia.sufrió un poblamiento intensivo que exigió sanea

miento social, los dueños de negocios de esta índole recibieron - 

presión de las autoridades para abandonar el área de 20 de Noviem

bre y trasladarse a Circunvalación,, Las condiciones ecológicas que 

han favorecido a los prostíbulos en este cambio que no es otra co

sa sino una extensión de la anterior, son los siguientes:

(5) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas',' oficio del 2 de Septiembre de - 
1958. Archivo Municipal de la Secretaría.

(6) Ibidem.
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Podemos citar principalmente el despoblado casi absoluto en 

que se encontraba esta parte' de la ciudad hace algunos años, por—  

que ahora tiende a poblarse de tal manera que es probable que den

tro de unos cuantos años los dueños de negocios del tipo que se es 

tudian se encuentren en la obligación, resultante de los añterio-^-

ires factores y de éste, de moverse nuevamente a lo que para enton-
<*
ces será la periferia„ Y es posible que ese movimiento lo efectúen

precisamente en la dirección en que actualmente se encuentran — --

(nor-este) porque en esa dirección de la ciudad se notan las mayo

res posibilidades de crecimiento; hacia el nor-oeste la topografía 

es mucho más escabrosa y por ende el crecimiento de la ciudad será 

en menor grado„

Cuando ésto suceda, es decir, cuando la ciudad siga crecien 

do con mayor rapidez rumbo a la población de Banderilla y el actu

al espacio de esta área se pueble densamente, es bastante probable 

que las dependencias encargadas de estos problemas permitirán y —  

obligarán a los dueños de estos negocios a que sigan instalándose- 

en esa dirección. No se ve grandes posibilidades de que la ciudad- 

crezca más en dirección sur-oeste y sur, por la carretera antigua a

Coatepec, lo mismo al sur-este rumbo a Veracruz, pues la topogra—
(7)

fía es bastante irregular' Claro que estos problemas de tipo to

pográfico pueden ser superados si los dueños de las propiedades de 

estos rumbos lo permitieran.

j c) La idea de que por ser Circunvalación la ruta obligato

ria para todos los cargueros favorezca la instalación de prostíbu

los en ésta área es una posibilidad. Se piensa que bien puede que

dar como hipótesis ya que no se cuenta con datos que lo afirmen o- 

que lo nieguen. Sin embargo, y ésto apoya la hipótesis, en carrete 

ra ya fuera de la ciudad, son los choferes la principal fuente de-

(7) Desde este punto de vista es factible decir que el ambiente, en el sentido- 
de espacio geográfico (topográfico) está dando una dirección, las caracte—  
rísticas que van a configurar la existencia de las casas de prostitución en 
esta ciudad (Vid. Meggers, 1958:72).



ingresos de las llamadas "ruleteras" o prostitutas que traba ja,n en 

algunos puntos de las carreteras federales. Uno de los puntos pró

ximos a Xalapa en que se encuentran este tipo de prostitutas, es - 

el conocido como "Plan del Río" cerca de Rinconada, y hacia el ñor 

te en un lugar conocido como "Las Derrumbadas',' Cuando se analiza - 

la prostitución clandestina, se exponen otros datos acerca de las- 

"piperas',' de las que sería interesante hacer un estudio.

d) La localización de la Estación del Ferrocarril en esta —  

área se considera un factor de mucha importancia no solo para la - 

instalación de negocios para actos prostituidos sino para su perma 

nencia.

De entre los sectores que constituyen una clientela constan

te de prostitución (electricistas, petroleros, trabajadores de "ca 

minos',' un poco los burócratas, menos los campesinos y mucho menos- 

ios estudiantes, etc.) son los ferrocarrileros los que ocupan el - 

primer lugar. Es una desgracia que no se tengan datos estadísticos 

que nos lleven a una afirmación indiscutible, pero dos años y me—  

dio de observar el fenómeno bien permiten afirmar lo anterior.

Los ferrocarrileros frecuentan los prostíbulos de toda la — ■ 

ciudad, pero sobre todo los de ésta área; el motivo es simple: por 

condiciones de trabajo con el ferrocarril (la diversidad de turnos 

y substituciones de emergencia) se han visto algunos ferrocarrile

ros en la necesidad de establecer sus viviendas en ésta área» Evi- 

denteinente los ferrocarrileros que viven por el área de Venustiano 

Carranza o cualquier otra, tendrán que ir con mayor frecuencia a - 

los negocios que se encuentran en sus proximidades.

Un ferrocarrilero que trabaja en un puesto de oficina infor

mó que hay ocasiones en que cuando se busca a algún trabajador y -. 

se pregunta por él, se contesta que está en la casa de la "Corone

la" o en casa de "La Negra',' y que a estos lugares tienen que ir a- 

buscarlos. Pero además, que como les pagan los días 5 y 20 de cada 

mes, algunos ya no trabajan a veces hasta dos días antes pudiéndo

los encontrar en los prostíbulos de sus cercanías, y que cuando —
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llega el día de pago, algunas dueñas de negocios desde tempranas -

horas ya están pendientes para cobrarles las deudas que contraje—
(8)

ron por ingestión de alcohol o por relaciones sexuales.

e) Una de las reglas de la urbanización moderna consiste - 

en que las fábricas o cualquier otra industria se instalen precisa 

mente en las afueras de las ciudades, buscando evitar con ello la- 

contaminación del ambiente en que vive el hombre de las urbes. En- 

el área que se trata, una fuente más y a la vez otro soporte de — * 

los prostíbulos lo constituye otro conjunto de sectores o grupos - 

de trabajo que en las diferentes industrias laboran. En realidad - 

son bien pocas las fuentes de trabajo que aquí se encuentran: re

faccionaria "El Hupa',' "Talleres Unidos',' "Servicio Xalapa',' "El gran 

Chatarral',' "Circunvalación del Norte 1971" que consiste en produc

tos de concreto, "Metálicas Galindo',' "La Pepsicola',' Petróleos Mex_i 

canos y "El Bimbo',' de los cuales la clientela más importante des—  

pués de- los ferrocarrileros la constituye los mecánicos automotri

ces, y tal vez la que le siga a los anteriores como grupo de clien 

tes constantes lo sea el que labora en petróleos.

f) Por último, se dice que el hecho de encontrarse los ---

prostíbulos en esta área favorece "al mundo de los clientes',' por—  

que se observó lo siguiente a lo largo de la investigación: la so

ciedad crea la prostitución, aparentemente la rechaza, pero sin —

embargo es usuaria de ella» Los hombres son los usuarios de la ---

prostitución, pero entre más se puedan ocultar sus actitudes pros

tituidas mejor para ellos.

Esta actitud de ocultar sus relaciones con prostitutas es- 

general en todos los contratos de la sociedad y qué mejor que asiss 

tir a los prostíbulos sin necesidad de ocultarse a consecuencia de 

lo lejos del centro de la ciudad en que se encuentran éstos.

(3) No es frecuente encontrar a prostitutas que fien la relación sexual, sin 

embargo las hay.
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1,2 Area de 20 de Noviembre

Esta área se delimitó de la siguiente manera: por un lado se 

tomó toda la avenida de Las Américas hasta la carretera a Veracruz, 

y por el otro la avenida de 20 de Noviembre a partir del punto en - 

que confluyen estas dos avenidas en su extremo norte cerrándose eñ- 

su extremo sur en la misma carretera a Veracruz (ver plano y fotos- 

anexos) . Ella ha venido siendo lugar de concentración de casas de - 

prostitución. Actualmente se pudieron contar 3 casas de cita y 6 vi 

viendas,sin significar ello que sean las únicas.

Ya se indicó en páginas anteriores que los habitantes de esta 

parte dé la ciudad se quejaban de la existencia de buen número tan

to de prostíbulos como de disimulos y casas de cita que les impe--

dían una vida tranquila. El alto número de negocios de este tipo pa

ra aquéllos años de 1958-59, se debió a que esta parte también coas
(9)tituyó la periferia de la ciudad, como ya también se indicó' íIguaJ 

mente ya se anotó que las casas de prostitución han seguido la di

rección de crecimiento de la ciudad hacia el norte0 No se cuenta —  

con algún dato que nos lleve a lo contrario, que nos indique que en 

algún tiempo atrás la "zona" se encontró en otra parte de la ciudad 

aunque én Venustiano Carranza, atrás de esta avenida, se encuentren 

un buen número de viviendas y de prostíbulos.^^

(9) Lo cual en cierto sentido comprueba lo siguiente: un aspecto de crecimiento- 
de la ciudad lo forma la migración rural-urbana9 la cual generalmente se es
tablece en las zonas periféricas, en razón del bajo costo de los terre—  
nos y habitaciones, mismos que están condicionados' por la carencia de servi
cios urbanos municipales indispensables. Esta población al agruparse en las- 
zonas marginales provoca problemas tanto a nivel público como privado, ha—  
ciándose evidentes en la incidencia de problemas sociales como vagancia, —  
mendicidad, robos, drogadicción, alcoholismo y otros actos delictivos y pre 
delictivos entre los que se encuentra la prostitución (Batista, 1973 : 23-~ 
24).

(10) En información*personal de Alfonso Gorbea .se ha indicado que hubo princi--
pios de siglo una zona llamada "bolsa del diablo" ubicada en el centro de - . 
la ciudad, al costado oriental del actual hospital civil "Dr. Luis F» Na— - 
chónV Igualmente al sur en la esquina que forman las calles Bravo y Morelos 
era muy connotado el prostíbulo llamado el "Evo" o las "Evas’.' Hacia los — i 
años de 1940 y 1948 hubo otras dos zonas que funcionaban simultáneamente — - 
con sendos prostíbulos; una al oriente en el antiguo camino a Pacho, hoy ca 
lie Rébsamen, y la otra al sur-oeste a la vera de la carretera a Coatepec,- 
colonia Benito Juárez.
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Una cuestión que resulta sumamente interesante lo es el he 

cho de que actualmente en ésta área no se encuentre como supervi

vencia de una situación anterior un solo prostíbulo, lo cual hace 

pensar que efectivamente fueron obligados a cambiarse de lugar; no 

sucedió lo mismo con las casas de cita quizá porque como se expli

caba anteriormente en ellas se hacen escándalos un tanto infre---

cuentes; las viviendas imposible concentrarlas en un lugar deter

minado, se encuentran en toda la ciudad; el daño que éstas ocasio 

nan a. la sociedad es relativo, pudiendo decirse que queda a un nji 

vel de rechazo de los vecinos, manifestándose en ligeras friccio

nes.

Antes se dice que se observa que la concentración-de casas 

de prostitución ("zona de tolerancia") en diferentes épocas apunta 

a existir en la dirección que sigue el mayor crecimiento de la •-- 

ciudad (norte y nor-este), y que seguro es que ello se deba a que- 

la ciudad presenta igualmente en esas épocas casi un absoluto de£ 

poblado en sus orillas; esto se ve que está sucediendo en el área 

de Circunvalación y sucedió hace muchos años en el área que ahora 

se analiza.

Los datos que permiten hacer l'as afirmaciones anteriores - 

resultan de observar los expedientes sobre "Mujeres Públicas" del 

archivo mencionado. Pero además, estos mismos datos hacen pensar- 

que esa "zona de tolerancia" no existió a partir de 1957 sino po

co antes,

En el sentido de que fué y sigue siendo área de prostitu

ción, volvemos a las pruebas que aportan documentos oficiales, en 

los cuales se puede notar en su- propio contexto, los argumentos,- 

actitudes y valores de protesta de las personas contra la existen 

cia de casas de prostitución en sus cercanías . Las evidencias--- 

más significativas las encontramos en lo siguiente:



Para 1960 tenemos un oficio que nos sigue hablando de la ■ 

persistencia de casas de prostitución en esta misma área: «Pre

sidente Municipal.,.Con las respetables órdenes de usted me traslé 

dé a la calle de Carolino Anaya y puedo afirmar a usted que en ese 

calle no existe ninguna casa de asignación0- Pero, en la esquina - 

de la calle de Celaya, contraesquina de Anaya, está la casa de la- 

señora Yolanda Venta-V anión,-Pupilas y está al corriente en pago ál 
Ayuntamiento cubriendo la cantidad de $ 500 mensuales. Por infor—

mes obtenidos entre los vecinos, no hay escándalos y esa casa tie-
(11)

ne aseo y orden...El inspector de Ramos Municipales...'

Otro, oficio dirigido al Gobernador del Eátado dice lo si

guiente: "... con domicilio en la casa número 41 de la calle de Fe 

rrocarril Interoceánico, Fraccionamiento los Laureles de esta ciu

dad, ante usted.. .expone lo siguiente:.- E&toy autonizada pon. An>i&_ 
t a n d a  Pública del Eitado, Hacienda Eedendl y El Hononable Ayunta
miento de e&ta ciudad pana negentean una cana de lenocinio con ven 
ta de bebidas alcohólica-ó.- Con fecha 22 de los corrientes la poli_ 
cía del Estado, la clausuró sin que mediara además ningún escánda

lo.- En la forma más atenta ruego a usted quiera concederme la rea

pertura de mi establecimiento, que es el único medio económico dé- 
(12)

que dispongo"

En oficio de 18 de Marzo de 1960, el Subsecretario de Gober

nación, informado por los vecinos del Fraccionamiento Los Laureles

de un lenocinio en sus c e r c a n í a s p i d e  al Presidente Municipal -

la clausura de éste. El Presidente Municipal en oficio de 29 de --
(14)Marzo del mismo ano le informa el Subsecretario de Gobierno del 

Estado de la clausura que se menciona en el sentido dé haberse —

(11) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio del lo. de Julio de —  
1960. Archivo Municipal de la Secretaría.

(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Ibid.
NOTA: se hacen los subrayados para indicar el rubro bajo el que se hacen los—  

pagos y las dependencias que los reciben.



efectuado; pero pocos días después a la primera fecha, en -oficio de 

24 de Marzo del mismo año, el Tesorero Municipal informa al Presi—  

dente lo siguiente: "Con el presente me permito devolver a usted el 

aviso de traslado de domicilio del negocio de venta varios de la se 

ñora... juntamente con el informe del C» Inspector de Ramos Munici

pales que rinde sobre el negocio de ref erencia 0 0. "

h  n
Para 1961 en un oficio'' se habla de la existencia de un le 

nocinio en la calle de Higueras, y en otro del mismo año se especi

fica más claramente la situación: "»»» Efectivamente la zona, com-----

pne.ndU.da de. la Av* de laA Am£rlcaAt al norte de la ciudad v i e n e--
¿lendo la zona de tolerancia de la ciudad, por tal motivo en Ioa al 

rededoreA del citado lagar exlAten deAde hace mucho tiempo negocloA 

de eAa Indole que vienen pagando aua ImpueAtoA al corriente, por —  

otra parte los negocios que se han abierto más recientemente por —  

los citados lugares ya han sido investigados minuciosamente en lo - 

referente a documentación no habiendo hallado hasta el momento nin

guna que no tenga su documentación en regla desde luego tan pronto- 

se observa alguna que no llene todos sus trámites será informada la

superioridad al respecto00»El Tesorero Municipal... (17)

Es obvio que la inspección se llevó a cabo a causa de que—

jas de los vecinos» Con fecha 19 de Abril, dos días después del mis
( 1 8 ) *  — 

mo añop' 'volvieron a insistir enviando oficio al Tesorero Munici—

pal, en donde se citan las calles de Angela Peralta, Pipila, Manuel

Doblado, Sarabia, Vega Santander, Niños Héroes, Independencia----*•

"..cy aún en esta propia avenida de Las Américas’.’ Algunos de los —  

prostíbulos de aquella época son "Monte Cario" en la calle de Ange

la Peralta, "Bremen" en la calle de Manuel Doblado»

(15) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas',' de 1960. Archivo Municipal de - 
la Secretaría.

(16) Ibid»
(17) Ibid»

(18) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas',' del año de 1961. Archivo Munici
pal de la Secretaría. ~~

Nota: se subraya para recalcar: "zona de tolerancia'.'



Obsérvese que cuando se habla de una ex-zona de toleranci 

se aducen pruebas. Pero además nótese cómo, y esto es muy impor

tante, el jefe de inspectores hace mención a. "impuestos al co— —  ■ 

rriente" y "documentación en regla'.'

Por otra parte, ya se habrá observado también que mientras 

por un lado se ordena la clausura por otro se permite la apertur; 

de nuevos prostíbulos o el cambio de domicilio de otros que no p¡ 

san de la misma área.

.Posteriormente a estos oficios, seguramente el Presidente- 

Municipal quiso saber la cantidad de negocios "Venta -Varios*que- 

pagaban impuestos en su jurisdicción pues el Tesorero le er 

vía una relación de 109 de éstos, de los cuales 25 se encontrabar 

en lo que ahora ,se ha delimitado como Area de 20 de Noviembre.

De todo esto es de lo que se desprende que el sexenio ----

1957-1962 fue de tolerancia para la prostitución,cuyos destellos- 

sutiles de represión son resultado de las constantes quejas de —  

los vecinos de ésta área. Como se explicaba antes, no se manejan- 

datos que nos permitan ver cuáles fueron las. condiciones para an

tes de 1957, pero lo que se'ha expuesto evidentemente es la heren 

cia de gobiernos anteriores. Como se habrá podido observar, los - 

datos expuestos efectivamente sostiene la proposición de Area de- 

Circunvalación, Por otra parte nos permite sostener la proposi—  

ción de actual área de 20 de Noviembre como una supervivencia de 

la anterior en donde siguen existiendo casas de prostitución aun 

que en las categorías de casas de cita y viviendas.

(19) En oficio fechado el 4 de Agosto del mismo 1961, el Presidente Municipal 1 
pide al jefe de los Servicios Coordinados que no se amenace a los prostíbi 
los con clausurarlos pues de hacerlo significaría "...un quebranto econom 
co en sus ingresos para mantener los gastos administrativos..."

(20) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Publicas',' oficio del 6 de Septiembre de 
1961. Archivo Municipal de la Secretaría.



-41-

Independientemente de lo anterior, cabe dejar asentado un— ■ 

planteamiento: ¿qué sucedió con la zona de tolerancia durante el- 

sexenio 1963-1968? Sencillamente qué, a una condición de total re

presión uri resultado de total dispersión por toda la ciudad, de —  

tal manera que algunos dueños de prostíbulos no tuvieron otra posi 

bilidad que la dé instalar sus negocios siguiendo a los anteriores

que ya habían comenzado a establecerse en l'o que ahora se denomi

na Area de Circunvalación,



1*3 Area de la Plazuela del Carbón

Esta área limita al norte con la calle de Poeta Jesús Díaz 

al sur cón la de Benito Juárezf al este con la de Alfaro, y al —  

oeste con la de Clavijero (ver plano y fotos anexos). -

Las prostitutas que aquí vienen a trabajar no van más allá-
( 21)

de las calles que contiene el plano. 'Pero por supuesto, para que 

las prostitutas hagan de este espacio su "centro de operaciones" - 

deben intervenir una serie de factores, Se observaron los siguien

tes :

a) Por ser una parte de la ciudad altamente comercial.

b) Como resultado de lo anterior, por concentrarse durante 

todo el día y más en la tarde, un buen número de gentes 

que realizan sus diversas actividades comerciales.

c) Por encontrarse en ella una buena cantidad de "hoteles- 

de paso"

d) Por ser tradicionalmente una área de prostitución clan

destina.

Antes de explicar cada uno de estos factores cabe aclarar- 

que en esta parte únicamente se analizan los que la causan; más -

adelante cuando se trata la prostitución clandestina, en ese capí^
\

tuló se encontrará desarrollado' el conjunto de relaciones prostitu 

idas de las que se habla antes y que le dan todo un contenido pe

culiar.

(21) Lo cual .viene a comprobar aquella proposición de que "...Todos los orga—  
nismos -incluyendo al hombre- realizan actividades que tienen como lógica 
conclusión la adaptación al medio'.' (Hawley, 1962: 17)
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área de 20 de Noviembre,



a) 0- En esta parte de la, ciudad, se encuentran un buen núme 

ro de negocios de diferentes tipos. Ellos son: principalmente el - 

"Mercado Jáureguij! almacenes de ropa, zapaterías, guaracherías, —  

loncherías, vinerías, farmacias, carnicerías, ferreterías, tiendas 

de abarrotes, tlapalerías, "puestos de aguas',' una buena cantidad -

de puestos de legumbres a lo largo principalmente de la calle de -
%
Abasólo. Podemos citar para aumentar el inventario anterior la —  

gran cantidad de vendedores ambulantes de un sin fin de artículos- 

menores. Pero además, y seguramente como resultado de todo lo ante 

rior, la existencia de un grupo de betuneros, dos sitios de taxis, 

y la hasta hace poco terminal de "Autobuses de Banderilla" pues —  

ahora simplemente pasan por el lugar.

b )  Como resultado de lo anterior tenemos un conjunto de - 

relaciones socio-comerciales específicas. A esta área confluyen du 

rante todo el día, en mayor o menor proporción, gentes de toda la- 

ciudad, y así mismo foráneos a realizar sus compras, mismas que en

mayor número reflejan por este hecho sus posibilidades económicas: 

se trata en general de todos los estratos bajos de la sociedad. No 

se quiere decir con esto que sean únicamente los estratos bajos de 

la sociedad los que se mueven en ésta área, sino que son principa^ 

mente estos, a los que en menor grado se integran los estratos al

tos por las mismas posibilidades comerciales. Encuentro, y esto es 

base para lo anterior pues no se tienen estadísticas que permitan- 

generalizar, que la sociedad en términos comerciales así misma se- 

divide. Por ejemplo, se imagina que en menor cantidad vienen gen—  

tes de los estratos bajos hacia el sur de esta área a efectuar sus 

compras, y mucho menos en comercios que para el caso podríamos lia 

mar de lujo.

c) .- Otro Factor que favorece a la prostitución clandestina

lo constituye el conjunto de "hoteles de paso" que en el área se -

encuentran, como se puede advertir en el plano anexo. Pero además-

encontramos como puntos de concentración de este tipo de prostitu

tas cafés y una lonchería que se agregan por considerarse relevan

tes para el análisis de esta modalidad de prostitución.



d).- Los tres factores anteriores le dan configuración ac

tual a la prostitución de esta área en éste tiempo. Por supuesto- 

seguirá observándose así mientras estos factores sigan existiendo, 

Pero por otra parte, evidentemente la situación no siempre ha sidc 

tal y como la observamos ahora; tanto las condiciones urbanas come 

la prostitución del área han sufrido en el curso del tiempo serias 

modificaciones.

Algunos datos de archivo que se tienen acerca de la prosti

tución en el área objeto de estudio datan de 1957 a 1971, concret 

mente de detenciones y expedientes sobre "Mujeres Públicas'.' Es de

cir, a partir de esta fecha se tienen contundentes pruebas de la -

existencia del fenómeno en esta parte de la ciudad, lo cual no --

quiere decir que a partir de esa fecha haya venido presentándose - 

el fenómeno. Observando las "guías" del Archivo Municipal de la Se 

cretaría se obtuvo que en los expedientes se anota la existencia - 

de clandestinas para el año de 1930, y posiblemente algunos datos- 

se refieran a esta parte de la ciudad que se estudia. Pero además, 

es posible que haya datos para años anteriores pues el Archivo co

mienza a concentrar datos bajo el rubro de "Mujeres Públicas" a —  

partir de 1928. Sería interesante estudiar a fondo al mencionado - 

archivo para comprobar otras posibilidades.

I O
I



t HOTEL
2 POSADA
3 HOTEL
4 H O T E L ,
5 CASA DE 

HUESPEDES
6 HOTEL

7 HOTEL
8 FONDA
9 CAFE

10 LONCHERIA
11 HOTEL

TOMADO DEL PLANO DE LA CIUDAD  
DE XALAPA. H. AYUNTAMIENTO  
1967-1970

ESCALA 1:5000 AMPLIADO 3 VECES



Uno de los puntos mas importantes 

de ésta área de La Plazuela del - 

Carbón, esquina Revolución y Vic

toria.

Otra vista del punto anterior.



------ 1

Calle Abasólo, por donde 

deambulan clandestinas.

r

Prolongación de la calle 

anterior. Véase la can

tidad de puestos.



-45

1,4 Area de San José

Este espacio limita al norte con la calle de Poeta Jesús Díaz 

al sur con las de Zamora y Moctezuma, al este con la misma calle de 

Moctezuma y al oeste con la de Landero y Coss, En ella actualmente- 

se localizaron cuatro viviendas y una casa de cita,
t

Como se puede observar en el plano anexo, por la ubicación de 

las casas citadas los límites del área debieron haberse reducido. -

No se hizo así porque igualmente a lo que sucede con las demás -- -

áreas, en ésta también se encuentran un mayor número tanto de vi---

viendas como de casas de cita. Además, en pláticas con las informan 

tes del área resultaron nombres de otras que viven por acá mismo y- 

de las cuales escuché decir que iban a trabajar a los establecimien 

tos donde se practica la prostitución.

Hay igualmente hechos que nos hacen pensar que antes, el área 

que ahora se delimita estuvo mucho más llena tanto de viviendas de

prostitutas como de casas de cita, de lo cual resulta que la situa

ción actual no es otra cosa sino una proyección del pasado. La idea

anterior resulta en parte de informes de algunos residentes del ---

área y de algunos datos que en este sentido obtuvo el Profesor Al—  

fonso Gorbea Soto, quien estudió este "Barrio de San José": "La Ba

rriada es pacífica, antes era "muy duro" porque había muchas canti

nas y había mucho ruido y la gente era mala pero ahora, ya los ce-e

rraron y solo queda la casa "de la mentada Lupe, en donde venden -- 

trago" Han quitado muchas rocolas y ya no hay borracheras como anti 

guamente en que la calle parecía cantina. Tuvieron una época en que 

tuvieron mujeres a trasmano" y en la noche había balazos y coches'.'

Otros factores que nos permiten deducir que antes el área es

tuvo en mayor cantidad poblada de prostitutas y de otros tipos.de - 

casas de prostitución son los siguientes: ;

(22) Diario de Campo, Parte I; 1964: 23.



a) La existencia desde hace muchos años de tres beneficios de 

café donde había trabajadoras llamadas "escogedoras',' algunas de las 

cuales eran o habían sido prostitutas según informes recibidos y ajL 

gunas de estas trabajadoras vivían en el área o

b) Los mercados son factores significativos en el estudio de 

la prostitución, porgue estos permiten la presencia de prostitutas- 

por sus alrededores. Las relaciones de detenciones de clandestinas- 

de los años de 1957 a 1971 reportan datos sobre detenciones en to—  

dos los mercados de la ciudad: "Los Sauces',' "Alemán',' "Jáuregui" (en 

el que recientemente se registra el mayor índice de detenciones) pe 

ro ninguna detención para el "Alcalde y García" Sin embargo, desde-

hace muchos años particularmente se ha tenido la oportunidad de ob-
i

servar prostitutas que deambulan por el área, y algunas a la hora :-

de salida de los soldados (6 de la tarde) los esperaban y los si---

guen esperando fuera del cuartel de San José sito en el área de es-
f '

tudio.

c) He dejado implícito que el ejército tiene relación con la
(23)

prostitución. En efecto, de entre mis informantes del área tres-

tenían o tienen como amantes a soldados, Pero por otra parte, por -
\ t 

las mismas condiciones de su trabajo los soldados migran constante

mente, de ahí que se observe que sólo algunos conservan un hogar - 

más o menos estable. Otros, y parece ser lo general, de manera pasa 

jera establecen relaciones con mujeres sean o no prostitutas. En el 

área sucede lo siguiente: algunos soldados rentan cuartos, y cuando 

salen francos llevan a ellos a mujeres, lo cual permite que en al

gún momento unas se queden a vivir con ellos temporalmente mientras 

permanecen en la ciudad, relaciones que se rompen por una parte —  

cuando ellos tienen que salir de partida, -o por otros motivos. Se—  

ría muy interesante un estudio de las relaciones particulares que - 

se establecen entre el ejército y las prostitutas o la prostitución 

en general. I

(23) Cf. Harry, Benjamín. The Sex Problem of the Army. Reprinted from Medicine - 
Clinical, New York 1942.
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d) Una constante observada es el desplazamiento que desarro

llan tanto los dueños de negocios como las prostitutas buscando es

tablecer su residencia, en los primeros por presiones de la socie—  

dad y en las segundas por presiones principalmente de los "casate—  

nientes" Pero además, cabe suponer que el abandono de las prostitu

tas en esta área se ha debido no solo al factor crecimiento de la - 

ciudad sino a otros que resultan como consecuencia de la urbaniza—  

ci6n que implica ese crecimiento: creación de escuelas, nuevas exi

gencias de comportamiento para algunas instituciones como sucedió - 

con el ejército, éspectativas de las mismas prostitutas cuando son

detenidas, y tal vez la influencia que ha ejercido la iglesia en —  

las mentes de las prostitutas hasta llevarlas a una modificación de 

su conducta.

Por otra parte, pruebas de tipo documental que nos hablan so 

bre prostitución en el área, solamente se cuenta con un oficio que- 

data de 1960; en él se lee lo siguiente: "«..Tesorero Municipal.- - 

La sociedad de Padres de Familia de esta ciudad en atento escrito - 

s/n. fechado el 13 del mes en curso, girado a esta Presidencia Muñí, 

cipal de mi cargo manifestando lo siguiente: "...Los padres de fami_ 

lia de esta ciudad saludamos a usted afectuosamente y después de —  

nuestro saludo, le rogamos a usted su intervención eficaz a efecto- 

de que se proceda a la clausura de tres antros de vicio que se en—  

cuentran ubicados en la 3a. calle de Moctezuma precisamente en Ios- 

números 72, 51 y 61, donde no solamente se expende alcohol, sino —

que día y noche se presentan espectáculos inmorales..0"El Presiden-
4. „ ■ • i . . (24)te Municipal...

(24.) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio del 20 de Octubre del 
año citado. Archivo Municipal de la Secretaría.



1.5 Area de Venustiano Carranza

Una área más es la presente. Se limita al norte con una- 

serie de calles entre las que se encuentra la de Francisco Gon

zález Bocanegra, Ursulo Galván, Jalisco, etc. (ver plano y fo-- 

tos anexos), al sur hasta su extremo habitado, al este con Ve—  

nustiano Carranza por el "Paseo de los Lagos',' y al oeste princ 

pálmente las calles de Jazmín y de Camelia. En ella se localiz 

ron un total de 4 prostíbulos, 1 casa de cita y 15 viviendas. - 

De los primeros se puede decir con bastante seguridad que son - 

los únicos que se encuentran en el área, no en cambio con las - 

casas de cita y viviendas pues hay aún un número mayor a las lo 

calizadas.

En esta área, como se puede observar y cosa peculiar en

comparación con las demás, se encuentran el mayor número de vi

viendas de la muestra. Se deduce que ésto no es otra cosa sino- 

supervivencia de una situación anterior explicable: la existen

cia de la "Estación del Ferrocarril Interoceánico" desde allá - 
(25)

por 1865 a 1955-56 aproximadamente, y todo lo que ello empli 

ca, como la necesidad de que sus trabajadores establezcan sus - 

viviendas en sus proximidades. En otras palabras, el hecho de - 

que en esta área se haya encontrado antes la estación del ferro 

carril favoreció, como favorece actualmente al área de Circunva 

lación, a una concentración tanto de viviendas de prostitutas - 

como de prostíbulos y de los demás tipos de negocios en donde - 

la venta de licor es su actividad comercial principal.

Ahora bien, al cambiar la estación del ferrocarril a su- 

nueva localización obligó a algunos trabajadores a migrar hacia 

aquél lugar, no los que tenían casa propia sino los que pagaban 

renta, trayendo como consecuencia que tanto algunas prostitutas 

como prostíbulos se quedaran en el lugar así .como que otros mi

graran al norte de la ciudad siguiendo a los trabajadores.

(25) Gorbea Soto, Alfonso; 1963: 22-23.
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Hará a lo sumo unos 20 años que la estación fue cambiada- 

de este lugar, y de entonces a la fecha sólo recientemente el -- 

área ha sufrido una serie de modificaciones debido al desarrollo

urbano que se ha efectuado en la misma. Tal vez a este corto ---

tiempo-se deba que aún se encuentren como supervivencias los ---

prostíbulos y el alto número de viviendas de prostitutas por es

ta parte de la ciudad. Sin embargo, es posible que en algún tiem

po más el número de casas de prostitución de este lugar se reduz^ 

ca por motivo de que migran hacia lo que ahora es Circunvalación. 

Para que ello se realice se observa como principal fuerza la del 

desarrollo urbano: pocos años después de haber cambiado de lugar 

la estación del ferrocarril se crecí el Hospital y el Parque De—  

portivo Ferrocarrilero; recientemente el edificio de las ofici-- 

nas de la Comisión Federal de Electricidad, pavimentación de la- 

Avenida de Ignacio de la LLave así como la reforma del parque —  

"Revolución" antes "Primero de Mayo1,' y en un futuro no lejano pa 

vimentación de las calles paralelas a Venustiano Carranza, entre 

las que se encuentra la de Honduras que es donde se ejerce prin

cipalmente la prostitución. Se dice que es la principal porque - 

en ella se encuentran tres viviendas y dos prostíbulos, las res

tantes trece viviendas, dos prostíbulos y la casa de cita se en

cuentran dispersas por toda el área.

A las presiones de tipo urbano se pueden agregar otros —  

factores como las pocas posibilidades de que la ciudad siga ere 

ciendo por esta parte pues el terreno es bastante escabroso. Es

to es, si la ciudad tuviera muchas posibilidades de crecer por - 

ésta área en dirección sur y sur-oeste, se podría pensar que las 

casas de prostitución tenderían a ocupar los puntos más lejanos- 

de ella, pero como las posibilidades son pocas se deduce que den 

tro de unos cuantos años no les quedará otra salida, sobre todo- 

a los prostíbulos, de desplazarce hacia los puntos de crecimien

to de la ciudad.

Algunos documentos que se citan referidos a esta parte de 

la ciudad sirven para robustecer nuestra proposición de área: —  

"...PRESIDENTE MUNICIPAL... vecinos de la Colonia Represa d e l ---
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(26)
Carmen... de manera... respetuosa se están dignandó a usted pa 

ra solicitar... que en el menor tiempo posible ordene usted la --

clausura de una casa de Mala Nota que existe en la calle de ----

Rubén Bouchés de esta propia colonia, ya que no es posible se 

guir soportando a esas señoras que por completo no dejan dormir. 

.. con sus tremendos escándalos y deshordenes que tienen todas - 

las noches, y por otra parte que nuestros hijos que están en la- 

escuela se están dando perfectamente cuenta de las visiones que- 

hacen, especialmente nuestras niñas más grandecitas, ya que esta 

casa de que nos ocupamos se encuentra situada nada menos que a - 

una cuadra de distancia de nuestra escuela cosa que nosotros no

vemos bien porque sabemos que el Gobierno tiene prohibido que —  

cerca de las escuelas no deben existir estos centros de inmorali

dad... FIRMAS de todos los vecinos de la Colonia..
„ (28)

En otros documentos se encuentran referencias a casas de

prostitución localizadas en la calle de José Cardel
(29)

y Hondu—

ras.
(30)

Por otra parte, hay una serie de documentos que no sólo —  

nos permiten saber a través de qué tipo de mecanismos se instala 

un prostíbulo, sino que además cómo estos mecanismos reflejan el 

sistema burocrático de nuestras instituciones oficiales, y por - 

supuesto la responsabilidad de las mismas: "Síndico lo...Ene. -- 

del Ramo de Comercio.- El señor... internado en el Reclusorio Re

gional de esta ciudad, en escrito fechado el 4 del mes en curso, 

dice a esta corporación municipal lo siguiente:. V'... internado en 

el Reclusorio Regional de esta ciudad,...paso a exponerle lo si

guiente:- Que a la fecha me encuentro en una situación económica

(26) Ubiacada junto a ia Colonia Salud.

(27) Esta calle se encuentra un poco fuera de los límites que se proponen— - 
para el área.

(28) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio del 17 de Mayo d e __
1957. Archivo Municipal de la Secretaría.

(29) Comunicación personal de Alfonso Gorbea Soto.
(30) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio del 15 de Febrero de-

1958. Archivo Municipal de la Secretaria.
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bastante pésima, y con el fin de obtener algún ingreso para el -

sostenimiento de mi familia, solicito a usted muy atentamente...

concederme permiso para acondicionar en mi domicilio un despacho

de refrescos, enchiladas y chileatole, que atenderá mi esposa —

personalmente...Domicilio en Lázaro Cárdenas Num...Colonia Beni-
(31)to Juárez.- Lo que transcribimos a usted..."

El Tesorero Municipal envió a un inspector y éste informa

que "...se comprobó que puede concederse el permiso que solicita

el Sr... en virtud de que su esposa ya comenzó a vender refres—
(32)eos, para que a su vez haga el pago correspondiente...", 'misma 

información que el Tesorero transcribe al Presidente. Este a su- 

vez, en oficio de fecha 25 de. Julio del mismo año, le contesta - 

al Tesorero que "...dicho establecimiento se autoriza si la ven

ta se dedica única y exclusivamente a refrescos y antojitos, no-

permitiéndose por ningún motivo que se expendan licores, en cuyo
(33)caso se procederá desde luego a su clausura'.'

Pocos días después, en oficio fechado el 4 de Agosto del- 

mismo año, el Tesorero habiendo sido informado por el Síndico Se 

gundo, trasmite la información al Presidente Municipal en lo si

guiente: "En su oficio... me autoriza el permiso para la venta - 

de refrescos y antojitos de la señora.../.ahora informo a usted - 

que_\ en ese lugar se exper^en bebidas embriagantes con mujeres - 

de la vida galante por lo que le ruego quiera considerar la auto 

rización para su nuevo acuerdo'.' Con fecha 8 de agosto del mi£ 

mo año, el Presidente contestó en oficio al Tesorero lo siguien

te: "En vista de que la citada Señora...le fue concedido permiso 

para vender únicamente refrescos y antojitos, ruego a usted ----

quiera girar sus instrucciones a fin de que desde luego sea clau
(35) —surado el establecimiento a que se hace mención'.'

Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio del 9 de Julio de - 
1960. Archivo Municipal de la Secretaría.

(32) Ibid.

(33) Ibid.
(34) Ibid.
(35) Ibid.



Ya no hay documentos que nos aclaren en qué quedó final

mente ese proceso burocrático: lo curioso es que desde 1960 a - 

1973 sigue existiendo ese prostíbulo y en la misma dirección.

De otra parte del área, también se tiene información do

cumental. Un oficio nos habla de un factor muy importante en el 

estudio: la fábrica de hilados y tejidos ya desaparecida. El -- 

oficio en cuestión dice lo siguiente: "Procurador... los que sus 

cribimos... con domicilio en la calle de Tepeyac, tramo conoci

do como "La Sombra Negra" del antiguo camino a Coatepec... pasa 

mos a exponerle lo siguiente:- Que desde hace algún tiempo se - 

encuentra establecido en la casa # 46 de la mencionada calle, - 

un centro de vicio regenteado por las señoras... el cual es — - 

escenario de frecuentes escándalos en el que intervienen dichas 

señoras y sus parroquianos... iiendo ta.mbi.in. en dicho centn. 0  en- 

qu'i toó tfiabaj ado fiei textiles bien conocido-i de ata ciudad, de 

jan buena paute de iui t>aian.io¿ . . . Por lo expuesto... solicita—  

mos... que, en ejercicio de sus funciones...ordene la inmediata 

clausura del centro de vicio a que antes nos referimos, secun—

dando así la campaña de Moralización auspiciado por el actual -
„ (36) 

régimen.

(36) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio del 10 de Enero de- 
1963. Archivo Municipal de la Secretaría.

Nota: se subraya para indicar el factor a que se hace mención en el texto.
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1.6 Area de San Bruno

Los límites que se señalan para esta área son los siguien

tes: al norte la avenida lo. de Mayo, al sur la avenida Adolfo - 

Ruíz Cortines, al este la avenida 20 de Noviembre,’ y al oeste te 

rrenos inhabitados (ver plano y fotos anexos). Con ella sucede - 

lo mismo que con el Area de San José. No se cuenta con suficien

tes datos que sostengan indiscutiblemente la proposición de que- 

es una área de prostitución. Paradójicamente, dentro del área se 

encuentra uno de los fraccionamientos más ostentosos, el "Frac—  

cionamiento Veracruz'.' Al final de esta parte se pueden observar- 

fotos que hablan por sí solas.

Ahora bien, la existencia desde hace muchos años de una fá 

brica de hilados y tejidos en ésta área debe haber influido al - 

desarrollo de la prostitución en este lugar.

De esta área se localizaron cuatro viviendas de prostitu—  

tas, un prostíbulo y el disimulo. De que existen más prostitutas 

viviendo en ésta parte de la ciudad se obtuvieron referencias.

En forma similar a como se ha venido haciendo con las de—

más áreas, a ésta también’ se trata de sostener con los datos que

contienen los documentos que se han venido analizando. Muy rele-
(37)vante en ellos es lo siguiente: todos datan del año de 1957 y 

se refieren a un solo prostíbulo.

La señora que instaló este prostíbulo, según datos, desde- 

muy joven ha sido prostituta y "siempre ha tenido buenas relacio 

nes con gente importante'.' Actualmente es dueña de un prostíbulo- 

en Banderilla y por ello tiene un juicio judicial pendiente.

Independientemente de lo anterior, se presenta el siguien

te documento: "La señora...con domicilio en la calle... de esta- 

ciudad, solicita de esta Jefatura se le expida la patente sanita 

ria para el funcionamiento de un hotel denominado "Linda Vista','-

(37) Ver oficios del 2 al 9 de Febrero de 1957. Expediente 2-15-1 sobre —  
"Mujeres Públicas" Archivo Municipal de la Secretaria.

•*>



ubicado en las calles de Esq. Bouchés y J.Díaz... Practicada la 

inspección del local de que se trata, se informa que reúne Ios- 

requisitos sanitarios correspondientes; pero en virtud de que - 

se agregan informes confidenciales en el sentido de que tal es

tablecimiento se dedica a "rentar por ratos" a parejas, lo cual 

ha dado lugar a quejas recibidas en el Servicio de Ingeniería 

Sanitaria dependiente de esta Oficina, suplico a usted quiera - 

decir a esta jefatura si por razones de orden ó en el aspecto - 

moral, social y cultural, esa Presidencia de su digno cargo no- 

tiene objeción alguna que hacer para la expedición de dicha pa

tente sanitaria .. .EL JEFE DE LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SALU-
/ o o \

BRIDAD Y ASISTENCIA" 'A lo que el Presidente Municipal contes 

tó lo siguiente: "...me permito manifestarle que habiéndose lie 

vado a cabo una visita oficial, no se encontró anormalidad algu 

na por lo que cuando menos a simple vista, esta Presidencia Mu

nicipal piensa que no hay inconveniente en que se le conceda la 

patente sanitaria como Hotel, ya que en el aspecto sanitario — -

reúne los requisitos mínimos necesarios para su funcionamiento.
r 3 9  \

... El Presidente Municipal?

(38) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio (sin fecha de mes)- 
de 1957. Archivo Municipal de la Secretaría.

(39) Ibid.-Oficio de 4 de Julio,
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2. PROSTITUCION CLANDESTINA

El diccionario "Pequeño Larousse" dice del término "clan

destino": "...Na. Adj. (Lat. clandestinus). Secreto: reunión — - 

clandestina. (SINON. V. Oculto. Contr. Público, patente)7 Desde- 

este punto de vista es ilícito hablar de "prostitución clandesti 

na',' "prostitución secreta" o "prostitución oculta',' pues entonces 

se podría hablar contrariamente de una "prostitución pública',' de 

"prostitución descarada',' o en fin, de una prostitución abierta a 

los ojos de todos los miembros de la sociedad como es la que se 

desarrolla por ejemplo en los prostíbulos.

Para los fines de este análisis, el Diccionario de la ---

Lengua Española es más explícito en el significado del término - 

clandestino: "...Aplícase generalmente a lo que se hace o se di

ce secretamente por temor a la Ley o por eludirla..."

En efecto, cuando se habla de prostitución clandestina —
(1)

no se hace alusión a que ésta se desarrolle ocultamente, en se

creto, sino que se hace referencia a que se efectúa al margen de 

la Ley. En este sentido, el Reglamento de Sanidad en México, de- 

1904, es explícito al dividir a las mujeres que se prostituyen -

en dos grupos: "...las mujeres inscritas que vulgarmente llaman-
(2)

"apuntadas"- y las clandestinas'.'

En relación a esto último ("al margen de la ley") cabe ha 

cer incapié en que se desarrolla no ocultamente respecto de la - 

policía sino que por el contrario a sabiendas de ella, en un sin 

fin de relaciones, y que con ese significado únicamente se hace- 

referencia a que los personajes que intervienen en el conjunto - 

de relaciones de la prostitución clandestina no pagan impuestos- 

a instituciones tales como Tesorería Municipal, Hacienda del Es

tado, Hacienda Federal y Salubridad.

(1) Harold Greenwald (1.964) realizo un estudio de "La Prostitución Glandes^
tina en Norteamérica',' un "Informe Psicosocial" de las "cali girls,"--
prostitutas de los estratos altos de la sociedad. Marcel Sacotte -----
(1969) por su parte, en su libro "La Prostitución" (en Francia), dedi
ca todo un capítulo a "La Prostitución en la Calle y en los Lugares Pú 
blicos" (pags. 87-109).

(2) Lara y Pardo, Luis, 1908: 2.



2.1 Area Antigua

El conjunto de relaciones prostituidas que se desarrollan

fuera de los prostíbulos, conocido por las consideraciones ante
(3)riores como prostitución clandestina, parece ser que es una mo 

dalidad de la prostitución en cualquier parte del mundo, en so

ciedades urbanas y sobre todo en aquellas cuyo crecimiento es —
(4)notable, cosa que no sucede con aquellos centros urbanos peque 

ños y los rurales, dentro de los cuales podemos ubicar a los in 

dígenas, en que algunos de ellos también se encuentra la prost_i 

tucióní^

Actualmente en Xalapa este conjunto de relaciones prosti

tuidas se desarrolla en el espacio conocido como "Plazuela del- 

Carbón',' cuyos antecedentes son los siguientes:

De diferentes informantes se obtuvieron datos acerca del- 

espacio que desde hace muchos años han venido ocupando las pros^ 

titutas para ejercer su profesión. Todas coinciden que "antes"- 

se encontraban principalmente en lo que actualmente es el par—  

que infantil "Galeana',' esto es, entre Lucio y el pequeño^ pasi-—  

lio que comunica a Francisco I Madero con Poeta Jesús Díaz pa—  

sando atrás del parque mencionado (ver plano anexo del área: cir 

culo pequeño) .

A este lugar venían los soldados a tomar sus alimentos en la- 

cadena de "fondas" que aún existen precisamente en el pasillo - 

que se indica, y venían las prostitutas a ejercer su trabajo; - 

lo que ahora es un hotel antes era un mesón.

(3) En el capítulo primero se hace mención a que dentro de esta modalidad- 
aun podemos encontrar la que se efectúa en carreteras federales. Las - 
prostitutas se conocen como "ruleteras" o "piperas" y su grupo no es - 
nada numeroso residentes en Xalapa. Sus puntos de concentración son: - 
"Los Pocitos" en la carretera a México; "Las Derrumbadas',' y próximo a 
Xalapa, "La Cumbre',' vía Veracruz.

(4) Sacotte, 1969: 90

(5) Torquemada, 1943-1944: 62, 376, 464; García de León, 1969: 161; Barre

ra Caraza, 1967: 46; Tumin, 1962: 174-177; González Casanova, 1969:248.



Ahora bien, de esto se parte para suponer que las relacio 

nes de prostitución clandestina hace 20-25 años o más, se desa—  

rrollaron principalmente en lo que se ha encerrado en el círculo 

pequeño del plano anexo, y que la desaparición del mercado, lu~- 

gar que por cierto es bastante reducido para aquel entonces y —  

por ésto propicio para ejercer la prostitución, hizo que de este 

lugar pasaran las prostitutas a hacer de la "Plazuela del Carbón" 

su principal centro de actividades.

'Evidencias de lo que bien puede llamarse "Area Antigua de 

Prostitución Clandestina en Xalapa" se pueden obtener tanto de - 

informantes como también a través de documentos del Archivo Muni 

cipal de la Secretaría o de los archivos la la policía Judicial- 

y de los Servicios Especiales. Así por ejemplo, del primer archi^ 

vo mencionado se recogieron datos que nos hablan de que en 1957- 

y 1958 hubo detenciones de clandestinas en Poeta Jesús Díaz, Aba 

solo y Pipila, lugares más cercanos al área de que se trata. Es- 

muy probable que trabajando más años atrás se encuentren eviden

cias más claras que permitan un mayor y mejor análisis de lo qué 

se viene proponiendo, porque sin embargo, en estos mismos años - 

(de 1957 a 1971) también ya existen datos de detenciones de 

clandestinas en la "Plazuela',1 en Revolución, Mercado Jáuregui, - 

Jalitic, Constitución, Tamborrell, etc., mismas evidencias que -

por otra parte nos llevan a pensar también en lo siguiente.:----

existe la posibilidad de que paralelamente hayan coexistido es

tas dos áreas, o tal vez en última instancia la misma sólo que - 

más amplia (toda la que se indica en el plano), y que al desapa

recer el mercado Galeana, las prostitutas hicieran de "La Plazue 

la" su principal área de trabajo.



2.2 Area actual

La "Plazuela del Carbón',' nombre que se propone para ésta

área, se encuentra actualmente delimitada estrictamente por las

siguientes calles: al norte la de Poeta J. Díaz, al sur Tambo—
( 6)

rrell, al este Xalitic y al oeste la de Clavijero. Los Facto

res que han llevado a la proposición de ésta área, a más de los 

citados en el capítulo anterior, son los siguientes:

a) De observar que en general la prostitución en Xalapa- 

se desarrolla de dos maneras: una en los diferentes tipos de ca 

sas de prostitución (prostíbulos, casas de cita y disimulos); - 

la otra, precisamente en este lugar, pues aunque las detencio—  

nes de clandestinas, de 1957 a 1971, se han efectuado práctica

mente en toda la ciudad, es en esta parte en donde ha alcanzado 

los mayores índices.

Para el caso de las prostitutas que han sido detenidas - 

fuera del área, es necesario hacer la aclaración siguiente: la- 

policía tiene en lo general, pleno conocimiento de ellas, cuan

do las encuentran en la calle las detienen, las llevan a la C o 

misaría en el Cuartel de "San Jo s é ” y aquí las califican de ---

clandestinas sin que en ese momento efectivamente lo sean pues- 

no es que anden por la calle ejerciendo su profesión sino que o 

bien se dirigen a los prostíbulos o bien cumpliendo con otros - 

cometidos de sus particulares necesidades. De ahí que en el cua 

dro que a continuación se presenta de las calles donde se han - 

efectuado detenciones, contengan algunas en donde se han hecho- 

detenciones sin que ello signifique que en ellas se ejerza este 

tipo de prostitución.

(6) Como se puede observar, entre estos límites y los que se dan en el capí 
tulo anterior hay una ligera variación. Se hizo así para poder incorpo
rar en el mismo plano estos datos.



Por ejemplo: se observa que en Circunvalación se han he

cho detenciones de prostitutas y las han calificado de clandes

tinas. No es que sean clandestinas sino que la patrulla de poli 

cía al hacer su recorrido las encuentra dirigiéndose a/o salien 

do de los prostíbulos, las detienen y las llaman por este solo- 

hecho clandestinas sin serlo realmente puesto que no trabajan - 

en la vía pública.

b) De observar, que el número de clandestinas trabajando 

en esta parte llego a ascender a 25, de las cuales 7 fueron ver 

daderas informantes aunque de todas fueron registrados datos.

c) De encontrar que en esta parte de la ciudad, en las - 

calles que la integran, se han efectuado los mayores números de 

detenciones, debido a que su punto de concentración es exacta—  

mente el que tradicionalmente se conoce como "Plazuela del Car

bón": el espacio comprendido entre Revolución, Abasólo, Victo—  

ria y Constitución, moviéndose hacia puntos más lejanos amplian 

do así su red de relaciones: Victoria, Clavijero y Altamirano,- 

evidentemente por las actitudes o necesidades que surgen del de 

sarrollo de su actividad clandestina; se tienen datos de que —  

aunque no con constancia, llegan a moverse hasta estas calles.

Se- explicaba un poco antes que detenciones de clandesti

nas se han efectuado prácticamente por toda la ciudad, y el cua 

dro que se anexa así lo comprueba.

Ahora bien, como se podrá observar, de las 1,0.6 5 clandes
(7) ~

'tinas detenidas de 1957 a 1971 en 57 calles o lugares inclu

yendo un prostíbulo y la categoría "no se indica" y "otras" ---

puesto que en esta última se incluyen todas aquellas calles en- 

donde sólo aparece una detención, los más altos números se en—  

cuentran en algunas de las calles que se localizan dentro del - 

área en cuestión:

(7) En México, en 1904 se registraron 3,514 detenciones de clandestinas; en 
1905, 4,371 y en 1906 se detuvieron a 2,936; o sea un promedio anual de 
3,600 (Lara y Pardo, 1908: 27).



1. - Plazuela ........... 277

2. - Revolución ....... 136

3. - Sayago .............  6 4

4. - Jalitic ..........  38

5. - Poeta J. Díaz ...  37

6. - Abasólo ..........  37

7. - Mercado Jáuregui .. 30

8. - Constitución ...... 21

9. - Tamborrell ....... 10

10. - Clavijero ........ 8

11. - Victoria ......... 6

12. - Pasaje Revolución . 6

13. - Lucio ............  5

14. - Hotel Sn. Bernardo . ___3

TOTAL 678

678 detenciones; ésto es, 63.7 % efectuadas en el área de 

limitada como de prostitución clandestina, pues las otras 387 co 

rresponden a 43 calles de las 57 que aparecen registradas en el- 

cuadro. Esta es una evidencia bastante fuerte e indiscutible pa

ra hablar de área de prostitución clandestina en Xalapa, sobre - 

todo tomando en cuenta la explicación anterior de que se detiene 

a prostitutas que se califican de clandestinas sin serlo.

También, como se puede observar, las detenciones no sólo - 

son exclusivas en el mercado que se encuentra en el área de que- 

se trata (Jáuregui) sino que han sido realizadas en todos los de 

la ciudad (Alemán, Los Sauces y Alcalde y García). Sin embargo,- 

una cuestión que resulta relevante en ésto, lo es el hecho de —  

que no ha habido detenciones en años próximos a 1971 sino que —  

por el contrario en años muy anteriores, siendo principalmente - 

representativos 1957, 1958 y 1959, lo cual nos puede llevar a —  

una serie de reconsideraciones para algún análisis histórico d é 

la prostitución clandestina en Xalapa.



1 HOTEL
2 P O S A D A .
3 HOTEL
4 HOTEL
5 CASA DE

h u e s p e d e s
6 HOTEL

7 HOTEL
8 FONDA
9 CAFE

10 LONCHERIA
11 HOTEL

TOMADO DE L PLANO DE LA CIUDAD  
DE XALAPA H. AYUNTAMIENTO  
1967-1970

ESCALA V5000 AMPLIADO 3 VECES



N U M E R O  D E  D E T E N C I p N E S  P O R  C J LLL1E S ] P O R A Ñ O S 1 9 5 > 7 - 1 9 7 1

NOMB R E  DE C A L L E S  
Y L U G A R E S 1957 1958 1959 196Q 1991 1992 1999 1964 1995 1999 1997 1998 1999 1970 1971 S U MA

T O T A L E S 104 1$2 27 18 37 43 27 29 95 121 80 199 95 50 71 109G
ABAS OL O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 6 2 8 8 4 4 37
A L L E N D E 2 2
A R T E A G A 2 1 3
A V I L A  C A M A C H O 5 3 3 U
S O L I V I A 2 2
C A L L E J O N  I NF I E RNI LLO 2 2
C A S E T A  DE VER. 4 4
CI R CUNV AL AC I ON 11 4 2 5 28 9 3 1 60
C L A V I J E R O 2 1 2 2 1 8
COATEP EC 1 1 * 2
C O N S T I T U C I O N 2 2 1 5 9 1 1 21
E N R I Q U E Z 4 1 5
E S C U A D R O N  201 2 1 1 4
E S T A D I O 1 2 3
F AUS TO VEGA S. 2 2
H O N D U R A S í 5 5 11
HOTEL S AN B E R N A R D O 1 1 1 3
I N D U S T R I A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2

J A L I T I C 3 1 2 19 8 3 5 2 1 38
J A V I E R  M I N A 1 1 1 * 3
J O S E  M A R I  A MA T A 3 ’ 3
L A U R E L E S 1 1 2
LELES 2 4 9
L E R DO 3 3
L UC I O 3 2 5
M A R T I R E S  Del  2 8  Oe AGT- 4 4
ME R C A D O  A . I . G . 2 8 3 . 1 2 19
ME R CA D O  A L E M A N 14 _ 1 1 1 1 35
ME R CA D O  J A U R E GU I 7 1 7 7 2 2 4 301
ME RC ADO LOS S AU C E S 5 3 8
N I Ñ O S  H E R O E S 1 1 2
P A B L O  S I D A R 2 ' 2
P A L A C I O  M U N I C I P A L 1 1 2
P A R Q U E  J U A R E Z 1 2 1 2 9
P A S A J E  R E VO L UC I O N 2 4 9
P I P I L A 1 1 2 2 9
P I R U 5 5
P L A Z U E L A 20 12 6 1 19 5 5 16 42 25 72 16 5 33 277

P O E T A  J  D. 1 9 3 1 6 4 4' 7 1 1 __32
P R I M E R O  DF MAYO 3 ___ 3
REBOLLE DO 3 ___ 3
R E P R E S A  DEL C. 2 2
R E V O L U C I O N 3 18 6 1 11 4 34 9 13 4 19 17 139
R O B E R T ' S 2 2
S A R A B I A 3 4 ___ 1
S A Y A G O 4 ___Sí 4 6 1 8 _ J £ 9 __LQ 2 __94
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2.3 Horario y distribución

Las prostitutas clandestinas confluyen en el área en de- - 

terminadas horas del día, de acuerdo a una serie de factores; y- 

desde que llegan asumen una serie de actitudes muy peculiares en 

relación al espacio en que se mueven.
. í . •

Generalmente la hora en que comienzan a reunirse es en—  

tre las 4 y las 5 de la tarde, para retirarse bien a sus casas o 

bien hacia otros lugares, prostíbulos por caso, entre las 10 u - 

11 de la noche. JEsta constancia se vio alterada alguna vez como 

resultado de la represión que estuvo ejerciendo la policía m u n i 

cipal; algunas prostitutas cambiaron de horario de trabajo, unas 

yendo a trabajar en las mañanas y otras por la tarde entre las ‘2 

y las 4.30 P.M., antes de que comenzara la patrulla policíaca a- 

vigilar el área; es decir, modificaron su horario en relación al 

horario de la patrulla que generalmente comenzaba a vigilar en—  

tre las 5 y las 7 de la noche o un poco más tarde, recorriendo 3 

o 4 veces el sitio. Otras prostitutas no cambiaron de horario de 

trabajo, siguieron asistiendo al área en las horas acostumbradas 

por lo que evidentemente estuvieron expuestas a ser detenidas, o 

para evitar ésto, a esconderse cuando notaban la presencia de la 

patrulla.

Los sábados y domingos, por efectuarse bailes en "La Pía 

ya" y en el "Centro R e c r e a t i v o g e n e r a l m e n t e  abandonaban el área 

entre las 8-9 de la noche para dirigirse a uno u otro de estos - 

centros de diversión que en cuestión de'bailes son los únicos a- 

los que asisten por ser de tipo bastante popular, sobre todo el- 

primero de ellos, que tal parece existir exprofeso para ellas.

(8) En relación a esta modalidad de la prostitución en Francia, Sacotte ex
plica que algunas comienzan a trabajar hacia las 3 o 4 de la tarde y se 
retiran hacia las 10 o 11 de la noche; otras empiezan hacia las 7 y fi
nalizan su trabajo hasta las 2 0 3 de la mañana. (Opus cit.: .91)



Otro factor, a propósito de diversiones, que también h a 

ce alterar o cambiar el horario de trabajo, es el de las funcio

nes de "Lucha Libre" que se efectúan regularmente los jueves a - 

las 9.30 de la noche y los domingos a las 6.30 de la tarde, pues 

las que asisten a estas funciones un poco antes de éstas horas - 

suspenden su trabajo. Se observó si después de la función seguí-, 

an trabajando, pero no se encontraron evidencias en este sentido.

Se puede generalizar, que como fuerza un tanto ajena a -,

sus relaciones prostituidas, la policía es la única que ha logra

C9)
do.,alterar el horario al que se hace mención, y como ésta úni

camente cuenta con una patrulla, al ocuparse en otros fines deja 

en libertad temporal a las prostitutas para que vuelvan a su ho

rario "normal',' presentándose así un juego al parecer permanente- 

puesto que la prostitución clandestina no por la represión poli

cíaca va a desaparecer. Es muy posible que algunos otros facto—  

res ,puedan hacer que las clandestinas cambien de lugar. Desgra

ciadamente no se puede precisar cuáles podrían ser. Por ejemplo- 

el cambio de lugar del mercado Jáuregui y la creación de otra zo 

na de concentración de almacenes, fruterías, farmacias, carnice

rías, hoteles, etc. Esto es, otra área semejante a la actual ---

"Plazuela del Carbón'.'

El número de prostitutas que frecuentan el área a diario 

es "muy relativo, se pudo observar que iban 6, 7, 10, 23 y como - 

máximo 25. Por otra parte, en cuanto a los puntos de concentra— . 

ción de ellas en el área, estos son muy significativos. General-, 

mente cuando convergen unas lo hacen directamente a una lonche—  

ría, otras a una p o s a d a o t r a s  frente al árbol en la banqueta,

(9') "La vigilancia y reglamentación policiacas son., elementos que pueden -
modificar sensiblemente las condiciones del ejercicio de la prostitu--
ción en los lugares públicos..." (Sacotte. 1969: 89)

(10) Las prostitutas que se concentran en este punto no se reúnen con las - 
! de cualquier otro porque ellas cobran por "el rato" 15 o 20 pesos, y - 
de aceptarlas las otras, los clientes ofrecerían pagarles lo mismo. La



otras más en la calle de Tamborrell, precisámente en el "Mercado 

Jáuregui'.' Obsérvese como relevante que siempre se encuentran en- 

un espacio muy limitado y próximas a los hoteles y posadas que - 

se hallan en el área: "Hotel Xalapa" "Posada Santa Clara',' "Hotel 

Tepeyac',' "Hotel Huerta',' "Casa de Huéspedes Xalapa',' "Hotel Amaro',' 

"Hotel Flecha Roja',' "Hotel San Bernardo',' y café y loncherfas an

tes citadas

Al momento se ha hablado de las clandestinas como si des

de cualquier hora de su llegada al área, permanecieran estáti---
(12)

cas, cosa que no sucede así. Llegan y es cierto, se detienen

en cualquiera de los puntos antes citados y luego circulan hacia 

otros puntos pero siempre dentro del área por dos causas funda—  

mentales: a) por la competencia que se establece entre ellas pa 

ra con los clientes; b) por cuidarse de la patrulla municipal; - 

además hay otros motivos secundarios: el simple movimiento o la- 

necesidad de comunicarse con sus compañeras de trabajó.

Sin embargo, no todas se mueven en el área en igual medi

da. Generalmente son las jóvenes las que desarrollan un mayor mo 

vimiento. Las viejas generalmente desde que llegan a un punto —  

ahí permanecen, si acaso circulan en ün espacio mucho más redu 

cido.

tarifa de las de los otros puntos fluctúa entre los 30-50 o más "por - 
el rato" ("asegún se deja el cliente"). De manera similar, en las clan 
destinas de Francia "...se establece entre ellas una jerarquía que se- 
manifiesta por las tarifas que exigen...a causa de sus propias condi-- 
ciones de existencia'.' (Sacotte, 1969:92)

(11) Para el desarrollo de la prostitución clandestina parece ser determi—  
nante la presencia de cafes, hoteles y otro tipo de negocios.(Ibid. —  
pag. 87)

(12) Este mismo autor (Sacotte, 1969: 89) nos habla de tres tipos de prosti_
tución en los lugares públicos: la de la calle, la de los bares y caba^ 
rets, y la de los parques y bosques abiertos al público. Eri relación a 
la primera clasifica a las prostitutas en "faroles" por su actitud es
tática, y las "paseantes quienes circulan por la totalidad de un ba--

rr'io'.'



V
2,4 Factores que caracterizan el clandestinaje

/
Eir'éonjunto de factores que caracterizan y le dan conte 

nido al sistema de relaciones prostituidas clandestinas que se- 

desarrollan en el área objeto de estudio, son los siguientes:

/\\
l.-\Árreglo personal de las prostitutas (vestido y arre 

glo facial).

/ Actitudes de ellas (forma "coqueta" como miran a --

los clientes; actitud de tomar licor en algunos negocios del —  

área; "relajo" que echan con los betuneros del área; la forma—  

ción de grupos de conversación).

3. - La tarifa

4. - Clientes que las frecuentan

5. - Actitudes de las gentes que las rodean.

Lo relevante de estos factores consiste en que diferen

cian a las prostitutas del resto de las mujeres que acuden al -
(13)

área, dándoles por esto su definición de clandestinas.

2.4.1 1.- Se observan dos niveles de diferencias en -

cuando al vestido: uno, entre las prostitutas y el resto de la- 

sociedad; otro, entre las mismas prostitutas.

En las clandestinas las telas de sus vestidos son de co 

lores llamativos que van del floreado al color único encendido;

(13) Dallayrac en Francia distingue 7 tipos de clandestinas: "La vela1,1 la - 
más conocida, llega a hora fija a los escasos metros cuadrados donde - 
explota su negocio atrapando a los transeúntes. "La Trotera" es la que 
recorre las calles y avenidas; su horario es variado y sus jornadas -- 

y  suelen ser1 mág largas que la anterior. "La Amazona" es la que opera a-
bordo de su coche y puede pertenecer a la categoría de lujo. "La Bucó-

¡ lica" es la que ejerce en los parques, bosquecillos y jardines públi—
eos. "La Carabella" constituye la categoría suprema; se puede encon--
trar en grandes hoteles, bares, cines, teatros, aeropuertos, etc."La - 

. ■ Rodante" sólo busca su clientela en los cafés, cervecerías, etc. Final 
mente, "La zancuda" es la que se encuentra permanentemente en los ba—  
res y sus conquistas las hace en el que trabaja. Como se podrá obser—  
var más adelante, en la Plazuela únicamente se encuentra un tipo de — 
clandestina.
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predomina la falda bastante entallada al cuerpo; generalmente - 

falda o' vestido extremadamente cortá-, la blusa también muy enta 

■liada y escotada, la» de estambre o lana tienen predominio so—  

bre las de los demásJt i p o s .

Ultimamente se observé una gran demanda de botas y ga—  

bardinas de plasticol. A diario andan de zapatillas, y excepcio 

nalmente de "bolsa de mano'.' El' uso de sueter a pesar de los días 

de invierno, se observé casi nulo, debido posiblemente a que el 

usarlo les impide mostrar sus formas, señuelo inmediato para el 

cliente.

Su arreglo facial es exagerado, tanto en los labios co- , 

mo en las mejillas y ojos; verdaderas plastas de maquillaje en- 

las mejillas son singulares en estas personas. Gustan de usar - 

pinturas de labios de colores fuertes y se pintan más allá del- 

labio membranoso. La moda de las sombras en los ojos vino a fa

vorecer sus gustos pues en todas se hizo un uso exagerado. El - 

pelo generalmente se lo enchinan y últimamente en las más jóve

nes se observé la demarida de pelucas, lo mismo que, aunque en -

(14)
muy pocas de ellas las pestañas postizas.

En general asimilan con bastante rapidez alguna otra —  

forma de moda, y se puede decir que algunas en este sentido com 

piten con el resto de la sociedad femenina. Así por ejemplo, úl̂

timamente la moda del pantalón en la mujer fue asimilada tam---

bién por este grupo, y como los pantalones les resultaban caros, 

principalmente el "Topeka',' ellas los mandaban hacer aunque de - 

telas corrientes y mal hechos. En algunas prostitutas se llegó-

a observar una verdadera obsesión por un pantalón bien de m e z —  

clilla o bien "Topeka'.'

(14) Sacotte, cuando estudia la prostitución clandestina en Francia-, resume 
la función del arreglo personal diciendo que'"...La mujer, a través —  
de su tocado,, su porte y su maquillaje, manifiesta claramente los moti 
vos de su presencia en la calle..." (pag. 106). ~



- 66-

Sin embargo, aunque lo anterior es más o menos general, - 

entre las mismas clandestinas podemos encontrar tajantes diferbn 

cias, mismas que resultan de las diferencias de edad. La ante--—  

rior descripción corresponde a las jóvenes. Las v i e j a s ’se.dife"—  

rencian de estas en cuanto que su forma de vestir corresponde % 1  

de uso general: es modesto, largo de tipo estandarizado, y sií—  

arreglo facial no es tan exagerado como el de las jóvenes. Los - 

clientes obviamente las diferencian de las "mujeres decentes" A—  

por otros rasgos que se citan adelante como el de la formación - 

de grupos.

El vestido y arreglo facial de las prostitutas que trabk- 

jan en prostíbulos es en general idéntico al de las clandestinas, 

sólo que a más de las formas citadas en aquellas podemos encon—  

trar el uso de telas transparentes o de estambre mucho más cori

tos y en casos de mejor calidad, de tal manera que en éstas se - 

puede ver con mayor claridad su cuerpo. Esto es simple: lasxclán 

destinas por trabajar en la vía pública se encuentran en la nkce 

sidad de ser, diríase, más recatadas que aquéllas.

De tal manera llega a ser casi idéntico el vestido entré- 

las clandestinas y las de prostíbulo que las primeras no tienen- 

ningún problema para dirigirse de la Plazuela a los prostíbuloá- 

con el mismo atuendo con el que salen de sus hogares. Los dueños 

de estos negocios no se muestran inconformes con que lleguen a§í 

vestidas, y cuando alguna se viste modestamente enseguida le lia 

man la atención indicándole que "no es a misa a donde va'.'

En cambio, con las prostitutas de casas de cita y de diái 

mulo sucede todo lo contrario. El vestido de éstas y el de las - 

mujeres en general, no muestra ninguna diferencia; se trata de --
X

vestido común y corriente. De tal manera no se encuentra ninguña



diferencia que por su vestido se podría decir que no son prosti

tutas. Esto es lógico, en general se trata de mujeres que buscan 

conservar en el anonimato sus relaciones prostituidas, debido a 

que tienen marido, que se cuidan de su familia o que tienen otra 

actividad económica; por caso el de una prostituta informante ;—

que.además de trabajar en el Seguro Social trabaja en una casa -

(15)
de cita. Algunas como la anterior usan ropa de regular cali—  

dad con estilos o hechuras de las formas de vestir de los estra

tos medios (maestras, burócratas, etc.) y su arreglo facial es - 

similar al de los mismos estratos^/Como se puede notar, desde el 

punto de vista social estas prostitutas son mas clantestinas que 

las que trabajan en la vía pública, no obstante, desde el punto- 

de vista legal éstas últimas son las que reciben tal calificati

vo .

Volviendo a las clandestinas, en general las mujeres que - 

al área acuden a realizar sus compras en nada se parecen a éstas 

salvo alguna excepción que puede dar lugar.a confusión.Y aunque- 

algunas jóvenes o señoras pueden llegar a parecerse a ellas por- 

su forma de vestir, hay otros factores que sin embargo confluyen 

a los anteriores para provocar de todas maneras la diferencia — r

que los clientes deben establecer antes de dirigirse a una pros-
/

tituta.

2 . 4 . 2  2.- La forma como las prostitutas clandestinas lia

man la atención de los hombres es otro elemento que las distin-- 

gue del resto de las mujeres que frecuentan el área. Llegan a és 

ta, platican con sus compañeras y después de intercambiar algu—  

ñas palabras se separan un poco o bien siguen juntas; y cuando - 

ven algún hombre que se acerca a ellas se apartan un poco. Una a

(15) Este mismo autor (Sacótte) que se cita antes e igualmente refiriéndose 
a la prostitución clandestina, muestra un ejemplo de prostitutas que - 
trabajando en oficinas de cierta importancia también son prostitutas:- 
"...hallamos en esta categoría buen número de profesionales que han —  
conservado, por otra parte,'un trabajo regular y que, por la noche, con 
siguen asi unos beneficios suplementarios; incluso han llegado a ser ~ 
detenidas mujeres empleadas en la administración estatal..." (pag.106).



una lo observan de tal manera que con la mirada lo invitan a di

rigirse a ellas; evidentemente se trata de una invitación a la - 

relación sexual. El hombre, si en esos momentos es cliente, se - 

acerca a alguna de ellas y hablan durante algunos minutos, si se 

convienen van a alguno de los hoteles o posadas del área pero si 

no se arreglan, entonces se retira y se acerca a otra clandesti

na. Si con esta se arregla se van enseguida al hotel o posada pe 

ro si no es así, generalmente el hombre se retira del área.

Cuando caminan por el área y encuentran a un hombre lo ven 

con insistencia cosa a la que regularmente los hombres contestan 

con la misma actitud, al cruzarse la mujer voltea a verlo y el. -

hombre generalmente hace lo mismo. Cuando ésto sucede él se que-
(16)

da parado y ella se regresa ha hablar con él, ' o bien él la si_

gue y más adelante al alcanzarla hablan. Evidentemente si se ---

arreglan enseguida se dirigen al hotel o posada. Estas son algu

nas manifestaciones de la forma como la prostituta llama la aten 

ción del hombre a través del "coqueteo

Otra forma como los hombres encuentran diferencia entre —  

una mujer prostituta y una mujer que no lú es, la constituye el- 

hecho dé que aqúellas se encuentren en algún café, lonchería u - 

ostionería del área, con hombres, o entre ellas mismas tomando - 

cerveza que es lo único que venden en estos n e g o c i o s A n t e  es

te hecho, los clientes ya no tienen lugar a dudas que sean pros

titutas. Con libertad se pueden acercar a ellas y hablarles de - 

la relación sexual.

(16) De manera análoga las clandestinas en Francia, "...pese a la prohibi
ción de la ley, se acercan al cliente, le hacen signos e incluso le in 
terpela y le hace proposiciones..." (Sacotte, 1969: 90) “

(17) Cerca del Puente Xalitic se encuentra una cantina con apariencia de vi 
vienda, en la que se permite el acceso a clandestinas. De aquí ya lle“  
gan al área totalmente ebrias.



A  los dueños de estos negocios no les gusta que las pros

titutas entren a tomar cerveza en sus locales. Una propietaria - 

de un café informó que les ha dicho a las prostitutas que no en

tren a su negocio porque a éste viene gente "decente" y no le -- 

conviene que la clientela deje de venir. Y es que no sólo toman-

una o dos cervezas sino que tratan de embriagarse y una vez ---

ebrias, son aun más displicentes en su comportamiento. 0 si nó, - 

ya vienen en estado inconveniente y quieren seguir tomando en e s  

tos negocios, y entonces llegan en ocasiones a molestar a los —  

clientes que no desean tener ningún tipo de relaciones con ellas

Cuando por la tarde comienzan a llegar las clandestinas -

al área en las temporadas de ausencia de represión policíaca, —

aún se encuentran en ésta, la fila de betuneros que aquí traba—

jan. Con éstos algunas prostitutas tienen amistad y bromean de - 
*

manera pesada con ellos. Algunas hacen que les lustren sus zapa

tillas y se sientan idénticamente como lo hacen los hombres, por 

lo que tanto éstos como las mujeres que pasan por ahí las obser 

van; las mujeres que las ven, por sus actitudes evidencian repro 

bación.

Recientemente las autoridades municipales les llamaron la 

atención a estos trabajadores porque se enteraron de que ellos - 

ingerían licor durante las horas de trabajo y les daban a las —
-i ,  _  ( 18 )

clandestinas.

Los hombres que vienen al área en búsqueda de una prosti

tuta al ver a estas mujeres comportándose de tal manera que no - 

se considera normal en la mujer "decente1,' ya no les queda ningu

na duda de que lo sean. Esta es otra manera como los hombres pue

(18) Oficio.de 4 de Julio de 1972. Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres Públi-- 
cas'.' Archivo Municipal de la Secretaría.



den reconocer con cierta facilidad a la clase de mujer que bu s 

can.

^Normalmente a las prostitutas no se les encuentra solas -

en el área; generalmente se forman pequeños grupos que pueden -

ser de dos a cuatro y excepcionalmente mayor número. En estas -
m  g)

condiciones platican, bromean/ ríen, cosa que las mujeres que 

acuden al área a realizar sus diferentes actividades comercia—  

les normalmente no hacen. Como ya se indica un poco antes, se - 

separan cuando ven que algún cliente se acerca, obviamente para 

que éste se dirija a alguna de ellas y se encuentre en libertad 

para el convenio de la relación sexual, el cual siempre va acom

pañado de un regateo. Pero una vez que no hay conyenio y el ---

cliente se retira, ellas vuelven nuevamente a formar grupo. Es

te es otro factor distintivo^

2.4.3 3.- En general, no existe una tarifa fija en nin

gún tipo de prostitutas. El cobro está sujeto a una serie de —

condiciones resultante del momento del contrato sexual. Sin ---

embargo, en todas se observa un precio más o menos básico que - 

como se dice antes puede subir o bajar según sean las peculiar^

dades del momento en que se establece el regateo del contrato -
, ( 20) 

sexual.

Por otra parte, es grande la diferencia que existe en el- 

cobro por la relación sexual entre las clandestinas y las de —  

prostíbulo. Mientras que estas últimas cobran de 100 a 150 p e —  

sos, las primeras no llegan a los 100 sino excepcionalmente. El 

hecho de que algunas prostitutas de prostíbulo cobren más de —

(19) Cuando se cruzan por el área y no se detienen a platicar se hacen señas 
que se refieren a aspectos de la relación sexual u otras "groserías'.'

(20) Cuando algún cliente se acerca a una prostituta normalmente lo primero 
que le pregunta es cuánto cobra. La prostituta le contesta y el normal 
mente no acepta enseguida, ofrece menos y es entonces cuando entran en 
un verdadero regateo. Esto trae como consecuencia que, las prostitutas- 
no tengan precios fijos. Un ejemplo de regateo extraído de una graba
ción con una clandestina: "llega uno, qué, cuánto cobras? -Cincuenta y 
aparte el cuarto-. -No, te voy a dar 30 pesos. -Pues órale'.'
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$ 150 se debe a U o  siguiente; de manera muy artificial ellas es

tablecen dos categorías de prostíbulos, aquellos que se conside

ran de "categoría” y los que no son de categoría, lo cual se pue 

de traducir en altos y bajos. La "categoría" la recibe un prostí^ 

bulo de lo siguiente: las prostitutas que los frecuentan son "re 

servadas" y algunas desempeñan alguna otra actividad, por ésto,- 

están "poco quemadas" y cobran más que aquellas que trabajan a - 

diario y que por lo tanto "se queman pronto',' trayendo como conse 

cuencia una baja en la tarifa.

Independientemente de lo anterior, aún entre las mismas - 

clandestinas hay diferencias en la tarifa, mismas que traen como 

resultado dos categorías: altas y bajas. Las prostitutas que se

paran abajo de la "Posada Santa Clara" cobran 10, 15 o.20 pesos-
(21)

"por un rato" mientras que las que trabajan lado derecho de - 

la avenida Revolución cobran 35, 40, 50 o más "por un rato'.' Esto 

trae como consecuencia que las del lado derecho d̂é Revolución no 

se junten con las del lado de la Posada Santa Clara, pues de ha

cerlo los clientes les ofrecerían en pago lo que a éstas.

Hay un factor muy importante para el conocimiento de este 

fenómeno de la tarifa: cuando se les acerca un cliente que es el 

primero de la tarde, pueden bajar su tarifa de $ 35.00, $ 40.Q0-

o más hasta $ 25.00 pagando el cliente el cuarto. A menos de ---

25 pesos ya no bajan la tarifa. Cuando han tenido su primer ---

cliente a los demás les cobran más de los 25, hasta donde se - 

pueda.

El tipo de mujeres que se paran lado abajo de la Posada - 

Santa Clara generalmente son de edad avanzada y poco agraciadas, 

y las dos o tres jóvenes que se llegaban a reunir con ellas, muy 

semejantes. De ahí tal vez como consecuencia la tarifa que deter

(21) Se trata del tiempo en que el cliente tiene que eyacular y fluctúa en
tre los 10-15 minutos. En caso de que un cliente tarde más,ellas tie—  
nen la obligación de esperar a que eyacule si 'paga más, pero si nó,- 
le dicen que "se bajé" y si no lo hace ellas lo separan y con violen
cia.



mina su categoría de bajas. Cosa que no sucede con las del otro 

sector, pues éstas son generalmente más jóvenes y en mejores 

condiciones físicas. De ahí tal vez como consecuencia la tarifa 

indicada. Sin embargo hay excepciones notables.

Lo que es general es que la tarifa suba en cualquier ti

po de prostituta clandestina (y en las de prostíbulo) cuando el
( 2 2 )

cliente la solicita para toda la noche. Hasta cierto punto - 

ésto es obvio ya que un cliente durante el curso de la noche —  

puede "hacer uso" de la prostituta en varias ocasiones y enton

ces ella tiene que asegurarse alguna nivelación en la paga.

Algunas otras de las excepciones en que la tarifa puede- 

subir a más de los 100 o 150 pesos "por un rato" están condicio 

nadas en parte por las exigencias del cliente para con la rela

ción sexual. Es decir, en casos en que exige alguna otra reía—  

ción fuera de lo que se considera cópula normal.

Por otra parte, el monto de los ingresos por día en cual

quier caso de clandestina, está sujeto al número de clientes —

que la soliciten. Una prostituta bien puede pasarse largas ho—  

ras esperando y al final de la jornada volver a su casa sin ha

ber ganado nada. Caso contrario con otras que en una o dos ho 

ras "van" con uno o dos clientes y obtienen así un buen dinero- 

que les permite hasta retirarse del área a temprana hora^

2.4.4 4.- En general, los hombres que tienen relacio—

nes sexuales con prostitutas clandestinas, lo mismo que con las

prostitutas que trabajan en casas de prostitución, son de todos
(23)

los niveles socio-económicos. En otras palabras, se trata de

(22) En relación a las clandestinas en Francia, Sac.otte encontró que "Las - 
tarifas presentan una gama muy amplia, que va de 4 francos hasta los - 
100 y 150 francos que puede durar desde unos pocos minutos a una hora- 
según el caso, y de 50 a 500 francos si dura toda la noche'.' (pag. 92).

(23) De los cuales tal vez se debe excluir a los intelectuales, pues duran
te el curso de la investigación en ninguna casa de prostitución pudo - 
ser visto alguno de los que así se les puede denominar.
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todos los hombres que desempeñan diferentes trabajos en el siste 

ma de producción. Sin embargo hay diferencias en las primeras —  

respecto de las segundas en cuanto a clientes: la gente que se - 

puede llamar "rica" o de estratos altos de la sociedad no las —  

frecuentan, mientras que en cambio frecuentan a las de prostíbu 

los y sobre todo aquellos que se consideran de alta categoría.- 

En tanto que a los prostíbulos de cualquier categoría acuden —  

los clientes que frecuentan a las clandestinas. De ahí la gene

ralización con la que se comienza este análisis.

Entre los clientes que frecuentan a las clandestinas po 

demos encontrar choferes de diferentes tipos ("de particulares" 

de casas comerciales, e t c ., los de sitio no las frecuentan pero 

en cambio algunos de ellos las hacen sus amantes para sacarles- 

dinero) ; albañiles, trabajadores de fábricas, campesinos, estu

diantes, maestros rurales, y hasta algún tipo de trabajadores - 

que laboran en el Ayuntamiento, etc.

De algunos tipos de trabajadores que son sus clientes se 

pudo saber lo siguiente: los campesinos "son malos clientes',' —  

"son muy chillpnes',' "quieren dar 10 o 15 pesos"; algunas no los 

aceptan precisamente por esta razón: contrariamente a lo q u e —  

otras piensan los campesinos "no son nada espléndidos'.' Estos ge 

neralmente vienen los domingos, y como clientes no son numero—  

sos.

En cambio, los clientes que son más apreciados por las - 

clandestinas son los albañiles, quienes generalmente las buscan 

los sábados que "es cuando rayan'.' Estos " son a los que más fa 

cilmente se les saca dinero',' esto es, con ellos su tarifa la —  

pueden hasta elevar y ellos la pagan sin mucho regateo.

El tipo de clientes que se quedan en un término medio —  

atendiendo a lo que generalmente quieren cobrar las prostitutas 

y a lo que ellos quieren pagar, son los estudiantes. "Cuando —

les llega su dinero si pagan lo que se les pide, ya después ---

cuando se les acaba el dinero chillan pero no mucho"

En relación a la función definitoria de los clientes —



respecto de las prostitutas, a éstas las distinguen de las mu j e 

res en general por el conocimiento que de ellas tienen, ya que - 

una buena cantidad de ellos se convierten en sus habituales. Lie 

gan al área y directamente buscan a aquéllas con las que ya han- 

ténido antes relaciones sexuales. Cuando algún cliente llega al- 

área y busca a aquella con la que ha tratado, si no la encuentra 

espera a que llegue y si no se retira y vuelve otro día. Esto —  

presenta excepciones, alguno puede decidir no esperar para otro- 

día e ir al hotel con otra prostituta.

Por otra parte, independientemente de lo anterior, ellas- 

distinguen dos tipos de clientes: los "novatos" o principiantes, 

y los que por su constancia, en rigor se les puede llamar clien

tes.

Generalmente el "novato" llega al área y no se dirige en— • 

seguida a alguna prostituta. Después de observarlas se decide y- 

le habla a una o le hace señas. Cuando habla no utiliza un len—  

guaje directo sino bastante figurado, de tal manera que simple—  

mente le puede decir a la prostituta: "¿vamos?" Esta ya sabe lo

que el hombre quiere, sin embargo lo sujeta a un juego de pala—  

bras procurando obtener de esta manera una buena suma. Si se con 

vienen en el precio lo hace que se dirija al hotel escogido, lo- 

manda por delante porque algunos de ellos por temor a la nueva - 

experiencia no entran sino que se siguen de largo. Ya dentro en- 

el cuarto, el novato no sabe cómo actuar, "se empalidecen',' "su—  

dan',' y ellas tienen que hacer todo lo necesario para la relación 

sexual. Algunos al no poder copular deciden abandonar el cuarto- 

previo pago de lo convenido.

El cliente habitual se caracteriza porque "ya sabe a lo - 

que v a " , es decir tiene el repertorio necesario para desenvolver 

se en la relación sexual prostituida. Cuando no puede copular —  

sencillamente paga; algunos tratan de justificar su impotencia -

momentánea pero ellas como ya han tenido relación sexual con ---

ellos no le dan importancia al hecho, sobre todo porque para —  

ellas lo importante es el dinero que reciben aún sin que haya —  

coito.



El hombre se convierte en habitual de la prostituta en ba 

se a la forma como ésta lo trata. Si durante la primera vez que- 

el hombre acude a una prostituta lo acosa con que "andale" "ráp:L 

do',' "apúrate',' "véte....que esto que el otro... así no quedan in

vitados a volvernos a ver..." Pero si los tratan bien entonces - 

las siguen buscando.

2.4.5 5.- En el área de la Plazuela encontramos: ferre

terías, farmacias, tiendas, almacenes de ropa, carnicerías, tla

palerías, dulcerías, zapaterías, etc., sin embargo, los persona

jes que establecen relaciones relevantes con las prostitutas ---

son: los betuneros (como ya se indicó antes), dulceros ambulan-- 

tes que en el área se instalan, dueños de loncherías, y princi—  

pálmente con dueños de hoteles y posadas.

Las relaciones que establecen con cada uno de estos gru—  

pos obviamente no son iguales, esto es lógico dadas las diferen

tes actividades económicas a que se dedican.

\
Del tipo de relaciones que se establecen entre las prostii 

tutas y los betuneros ya se hace mención antes. Sólo cabe agre—  

gar a lo explicado, que la actitud de los betuneros respecto de- 

las prostitutas es de total aceptación, y es posible que ello se.: 

deba a dos causas: a) que como grupo son clientes de ellas; b) a 

que hay una identificación en cuanto a su situación económica: - 

TósH’cios conjuntos de personajes desempeñan un tipo de actividad- 

económica. de.subsistencia. A tal grado las aceptan que como ya - 

se explicó, con ellos platican, broméan, etc. Se obtuvieron dan

tos en el sentido de que cuando la patrulla detiene a las prost_i 

tutas cerca de donde ellos se instalan, les comienzan a chiflar- 

y a gritar a los policías que las suelten, acompañados estos grî  

tos y chiflidos con palabras obcenas.

Por otra parte, de las.múltiples relaciones que se pueden 

establecer entre los dulceros y las prostitutas, obviamente de - 

aceptación hacia éstas, algunas son directamente de ehcübrimien-



to o de asociación. En la temporada en que la policía (Marzo----

Abril de 1971) estuvo ejerciendo represión sobre las clandestinas 

ante esta situación ellos desarrolaron actitudes como la de vig£ 

lar los puntos por donde la patrulla o la policía podrían llegar 

un dulcero .de la esquina de Victoria y Revolución vigilaba la ca 

lie de Abasólo que es la que por ésta posición él cubría con fa

cilidad. Las prostitutas le preguntaban a señas si veía algo y - 

él también a señas les contestaba que nó. Cuancfo alguna persona- 

se acercaba a comprar dulces y tenía que atenderla, a la vez que 

despachaba espiaba la calle de Abasólo, mostrando cierta angus—  

tia, posiblemente por pensar que por estar atendiendo el puesto- 

podría llegar la patrulla sin que se diera cuenta y no tener —  

tiempo de avisarles.

Esta situación no es desconocida por la policía^, fevfyj cho—  

fer de. la patrullé municipal especificó,:^ "cuando las-m~u4e-re.s__es- 

tán por el mercado alguien les avisa cuando se dirige la _camiAne 

ta, porque cuando llegamos allá ya se van escondiendo en los es 

tablecimientos y ya de ahí no las podemos sacar"

Con cierta frecuencia se observaron prostitutas llegar —  

acompañadas de sus "maridos1/ los que enseguida abandonaban el —  

área para volver en la noche por ellas. Nunca se vió que algún - 

hombre, supuestamente "marido" de alguna de ellas, cuidara el —  

área. Esto hace pensar que son precisamente los dulceros o cual —  

quier otro tipo de vendedores ambulantes los que las protegen.

_Del- tipo de relaciones que se establecen entre las prosti

tutas y los dueños de loncharías, cafés u ostionerías, ya se ano 

taron algunas anteriormente cuando se hace mención al hecho de - 

que gallas los frecuentan con el fin de tomar cervezas y oir músi 

ca. También ya se anotó que no todos los dueños de estos negocios 

las aceptan. Las ostionerías no las rechazan pero en cambio las- 

controlan: les venden una o dos cervezas a cada una y luego cuan 

do quieren más, aceptan vendérselas pero con alimentos y como no
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siempre están en el área en condiciones de poder
(24)

"talonearle", tienen que abandonar su interés 

si desean seguir tomando tienen que ir a tomar a 

ra del área.

comer sino de - 

por el licor, o 

otra parte fue-

\^Una cuestión verdaderamente relevante en éste tipo de re 

laciones la cosntituye el hecho de que una loncheria funciona co 

'mo”punto de concentración de las clandestinas. Algunas se reúnen 

aqúí entre las 3.30 y 4 de la tarde y luego caminan juntas hacia 

'"'éT árbol" para separarse ahí.1

La dueña de esta loncheria las acepta a tal grado que - 

les permite que le ayuden a atender a los clientes. Algunas de - 

ellas aquí toman sus alimentos. Como esta loncheria a pesar de 

ser reducida cuenta con Rock-Ola y vende cerveza, constituye ade 

más de un punto de concentración un centro de recreo para ellas- 

Un caso exepcional: una prostituta vieja desde las 10-11 de la- 

mañana se encuentra en esta loncheria esperando cliente y ayudan 

do a la dueña en el negocio, y se retira del área junto con las-

otras (10-11 de la noche). Esta prostituta ya casi no tiene ----

clientes, es decir, tiene que desarrollar doble esfuerzo que —  

las demás para poder ganar algo.

Las relaciones que se establecen entre las prostitutas y 

los dueños de hoteles y posadas resultan ser las más importantes 

de análisis, porque son precisamente éstos los que,- de todos los 

negociantes del área vienen a ser los mayormente beneficiados -- 

con la existencia de las clandestinas. ?

Existe una verdadea división entre las prostitutas en re

lación a los hoteles y posadas a los que acuden. Las prostitutas 

según la calle que trabajan, llevan a sus clientes a los hoteles 

y posada.s de esas calles y no a otros aunque esten muy próximos.

(24) Esto es, de estar a 
sos.

la espectativa de los clientes para obtener ingre



Por tra parte, se obtuvo la información de que en un hotel 

cobran $ 10 por el rato y únicamente tienen destinados dos cuar

tos "para las mujeres',’ por lo que en ocasiones las prostitutas - 

tienen que hacer turno. En cambio en otros cobran $ 15 y esta —  

cuota puede cubrir toda la noche. Antes cobraban $ 12 por el ra

to y $ 15 por toda la n o c h e ! ^ ^

Ahora bien, imaginemos: S i  a uno de estos hoteles una P r°s 

tituta lleva al día 3 o 4 clientes, le está reportando ganancias 

al dueño de 45 a 50 pesos. Si son 4 o 5 prostitutas las que lie—  

van a diario este número de clientes al dueño le están dejando - 

ganancias por 180-225 diarios; al mes sería una ganancia aproxi

mada de 5,400-6,750 pesos.

Es claro entonces que estos hoteleros son los que están mu 

cho más contentos con las prostitutas en el área, reflejada en - 

actitudes como la de que algunas prostitutas son estimadas por - 

ellos. Muchas de ellas les hablan por teléfono preguntándoles si 

hay clientes para ir a sus hoteles.

Entonces, no son los betuneros, los dulceros, algunos due

ños de loncherías, los dueños de hoteles y posadas los que ele

van quejas al Ayuntamiento por la existencia de clandestinas en- 

esta parte de la ciudad. En los expedientes estudiados no se lo

calizó un oficio reciente de los locatarios í ^^^

025 ) En algunos hoteles ya no les permiten arceso. Sin embargo en otros que- 
están distantes ddl área si les permiten entrar.

(26) El oficio-queja de los locatarios del área data de 1963, mencionado en
oficio que gira la Dirección General de Salubridad Pública del Estado,- 
en donde informa al Presidente Municipal de la detención de clandesti—  
ñas que pone a su disposición en la cárcel de mujeres.
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2.5 La policía y las clandestinas

^Las prostitutas clandestinas, por la naturaleza de su prác 

tica, como se ha visto, se relacionan con diferentes sectores de 

la sociedad: clientes que las frecuentan, dueños de hoteles y po 

sadas, betuneros que también aquí se encuentran, con "la socie—  

dad" que por diferentes circunstancias momentáneamente estable—  

cen relaciones particulares en el área; pero además, establecen- 

relaciones relevantes con la policía. Relevantes porque ajenos - 

al resto de la sociedad o de los grupos que interactúan en el —

' área, las prostitutas y la policía establecen relaciones peculia

res; las unas no pueden existir sin los otros y viceversa en ---

nuestro sistema capitalista. Unas existen para ser reprimidas y- 

los otros para ser ejecutantes de esa represión; relación de la- 

cual los demás personajes están exentos.

Es necesario aclarar, que para los fines de este análisis-'

.se encuadra dentro del término "policía" tanto a los funciona1---

rios del Ayuntamiento (que son los que directamente están conec

tados con la prostitución), como a los subordinados de estos, o- 

sea los que popularmente son conocidos como simples policías. —  

Los primeros en orden jerárquico: Presidente Municipal, Síndico-

Primero encargado del Ramo de Policía e inspectores; los según—
( 2 1 )

dos, son el comandante de policía y sus subordinados.

¡Las relaciones que se establecen entre la policía y las —  

prostitutas clandestinas son de dos tipos:

a) Las que directamente se encuentran conectadas con prin

cipios más o menos jurídicos;^ esto es, aquéllas que resultan de-

la relación funcionarios-policías y prostitutas: los funciona---

rios dan órdenes (por escrito o yerbales), los policías las eje-

(27) La labor’ de investigación en el Archivo Municipal de la Secretaría fue 
obstaculizada poco después de haberse iniciado. El argumento usado por 
el Presidente Municipal fue el de considerar que el material que se es 
taba recogiendo podría ser usado con fines políticos y así afectar a - 
las anteriores administraciones, las cuales le echarían la culpa a él.



cutan y las prostitutas son presentadas detenidas ante aquéllos. 

Él siguiente paso de la relación: los funcionariosr cumpliendo - 

con sus obligaciones, hacen sentir los valores predominantes de

tipo jurídico del sistema al ejecutar la sanción legal.

b) Las que se pueden observar entre la policía y las pro£ 

titutas clandestinas, ajenas a cualquier disposición legal. Se - 

trata de aquellas actitudes que tanto unos como.las atras-desá'—  

rrollan independientemente de cualq.uier conección “legal autoriza 

-da. Pero en donde además se dejan sentir actitudes de tipo auto

ritario, mismas que son resultado de un mal entendimiento de su- 

papel como guardianes del orden público, convirtiéndose, en ca—  

sos, en verdaderos delincuentes. — ----- 1"

El primer nivel de relaciones (funcionarios, policías y - 

clandestinas) se puede esquematizar de la siguiente manera:

FUNCIONARIOS --►ORDENES --► POLICIA

t ^  l
PRESENTACION SANCION REPRESION

t 1
DETENCIONES * — - RESULTADO —  CLANDESTINAS

Esto es, la relación se presenta así: los funcionarios —  

desde el escritorio, ya sea por iniciativa personal, por presio

nes de los mas altos funcionarios o por presiones de la sociedad, 

dictan órdenes a sus subordinados los policías, estos recorren - 

con la patrulla, o a pie, el área de "La Plazuela" ejecutando la 

detención^áe^las clandestinas; en casos haciendo verdaderas per

secuciones, jaloneándolas y subiéndolas a empujones a la patru—  

lia; resultado: las detenciones. Las prostitutas detenidas son - 

llevadas a la Comisaría en el "cuartel de San José',1 aquí son re

gistradas sus detenciones para pasarlas enseguida a la cárcel de 

mujeres, en donde permanecen hasta el día siguiente en que las -

(28) Parece ser que del conjunto de relaciones que caracterizan la prostitu 
cion clandestina no se puede excluir el factor policía. Sacotte cuando 
analiza esta modalidad en Francia también encuentra esta relación. -•—  
(1969:89 y 108)



presentan a los funcionarios, bien al Síndico Primero encargado 

del Ramo de Policía, bien al Presidente Municipal (en casos -•—  

excepcionales), y éstos se encargan de aplicar la sanción-multa 

en pesos o en días de detención al no pagar la primera.

No significa de ninguna manera que únicamente en base a- 

órdenes del momento actúen los policías. Estos ya tienen una mi 

sión que seguir, en la cual se encuentra la de vigilar la Pía—  

zuela del Carbón. El comandante de policía o el chofer de la pa 

trulla, al encontrarse en ésta, son autoridades policíacas fa—  

cuitadas para tomar decisiones en horas de trabajo; son los en

cargados directos de ejecutar en cualquier caso la detención so 

bre las clandestinas y de presentarlas a las autoridades encar

gadas de aplicar la sanción.

Como se puede observar, se trata de un círculo de reía'—  

ciones en el que las prostitutas clandestinas eternamente giran,

y seguramente girarán pues no hay evidencias de que deje de ---

existir la prostitución y de ésta la clandestina.

Pero el fenómeno debe verse desde aspectos más amplios.- 

Supuestamente, y esto es una idea más o menos popular, un Presi^ 

dente Municipal o un Gobernador indica (explícita o implícita—  

mente) en el curso de sus funciones la política que se debe se

guir en general en todo su territorio político. De esto se par

te para inferir que el análisis estadístico de dos sexenios y - 

medio (1957-1971), nos revela los diferentes criterios con que- 

políticamente se ha tratado el fenómeno de la prostitución y de 

ésta la clandestina.

Durante el sexenio 1957-1962 la presidencia municipal —  

fue ocupada por tres personajes en los cuales se observa lo si

guiente en relación a las detenciones de clandestinas:

236 detenciones 

82 

43

1957-58

1959-61

1962

TOTAL 361

II



Obsérvese lo siguiente: son los dos años iniciales de es

te sexenio los que contienen los más altos indices de detencio

nes, y se trata de los dos de tres años que siguió estando el —  

mismo Presidente Municipal. Sin embargo, observando al detalle - 

los datos tenemos que, a pesar de que en los dos primeros años - 

de este sexenio se efectuaron el mayor número de detenciones, no 

es al inicio de cada uno de estos ni en los demás cuando apare—  

cen los mayores números, sino precisamente entre Junio y Noviem

bre, para observar, en los restantes cuatro años, en todos los - 

meses, una regularidad que generalmente es baja (ver cuadro y -- 

gráfica de detenciones ane x o s ) .

Independientemente de esta última consideración, es posi 

ble pensar que aquel alto índice de detenciones en dos años se

deña a una"herencia" del Gobernador u otros funcionarios ante—  

riores. Herencia en el sentido siguiente: tal vez los funciona

rios del sexenio anterior ejercieron plena represión sobre las- 

prostitutas y como los municipales no coinciden con los estata

les, aquellos siguieron ejerciendo la represión, pero una vez - 

que se indicó la pauta a seguir -TOLERANCIA- se relajó esa re—  

presión, dejando este hecho representado en los bajos índices - 

de detenciones de los años de 1959 a 1962. Pero también es pos_i 

ble pensar que el fenómeno obedece o es resultado de la ya tra

dicional generalizada actitud política de los gobernantes de —  

que al iniciar sus funciones tratan de acabar con todos los m a 

les de la sociedad.

De cualquier manera, si hubo herencia o no la hubo, o si 

el fenómeno''' obedece a la actitud represiva cuando inician , sus - 

funciones, el hecho es que de 1959 a 1962 hubo una considera—  

ble baja en las detenciones, así como que entre 1960-62 (o tai- 

vez un poco antes) fue cuando, si no se crea, toma auge la "zo

na de tolerancia',' localizada entonces entre las avenidas de 20-

de Noviembre y Américas. Esto en última instancia viene a com—  

probar la popular opinión de que el sexenio 1957-62 fue de tole 

rancia en muchos aspectos.



En el sexenio 1963-1968 no se encuentra un sólo documen-
(29)

to en los expedientes que se refiera a la prostitución en -

general, a pesar de que fue en este sexenio cuando se quitó la- 

"zona de tolerancia'.'

Sin embargo, este sexenio registra mayor número de deten 

ciones que el anterior pues se elevó a 127 más, o sea un total- 

de 488, repartidas de la siguiente manera:

1963 ...... ..... 27

1964 ...... ..... 29

1965 ...... 65

1966 ..... ...... 121

1967 ...... ..... 80

1968 ...... 166

TOTAL 48 8

Pte. Mpal. del sexenio 
anterior.

Otro Pte. Mpal.

Uno más, diferente.

Aquí obsérvese lo siguiente: no es al inicio de sexenio- 

(1963-64) donde se registran los números más altos de detencio

nes. Así mismo nótese que el Presidente Municipal primero de es 

te sexenio un año ejerció en el anterior. Lo cual nuevamente —  

nos hace pensar en una herencia del período anterior.Después de 

1964 se piensa que el Gobernador de este sexenio y el entonces- 

Presidente Municipal ejercen represión siguiendo éste la políti^ 

ca de su superior, y el resultado fué la elevación en el número 

de detenciones, por lo que ya se observa que de 1965 en adelan

te el número de éstas comienza a ascender hasta alcanzar su m a 

yor índice en el último año. La causa de esta frecuencia ascen

dente de detenciones es posible encontrarla en el hecho de que- 

precisamente en este período fue cuando se ejerció de pronto re

presión sobre los prostíbulos y además casas en donde se reu---

nían las prostitutas, estos se cerraron y las prostitutas tuvie 

ron que ejercer clandestinamente hasta hacer de la "Plazuela —  

del Carbón" su principal centro de trabajo prostituido.

(29) Los dos oficios que se citan más adelante, de Marzo y Diciembre de --
1969, no se consideran dentro del periodo por considerarse prácticamen 
te fuera de el ya que para entonces el gobernador del sexenio se encoñ 
traba ocupado en dejar su puesto. ~



De otra manera: durante buena parte del sexenio 1957-62- 

existió la "zona de tolerancia" y, al menos los informes recibi 

dos a ésto nos llevan, había entonces pocas casas de prostitu—  

ción distribuidas por toda la ciudad. Viene el siguiente sexe-- 

nio, se "cierra la zona" y la prostitución se dispersa por toda 

la ciudad, en donde la prostitución clandestina resulta ser uno 

de estos reflejos.

Por otra parte, durante los años de 1966, 1967 y 1968 se 

nota una tendencia a ser regular el número de detenciones. El - 

último Presidente Municipal de este sexenio ordenó: "...Coman—  

dante del Retén Municipal. En uso de las facultades que me con

cede el artículo 35 Fracción IV de la Ley Orgánica del Munici—  

pió Libre, recomiendo a usted vigilar y reprimir hasta donde —  

sea posible, la prostitución en esta ciudad, conduciendo a la - 

cárcel a todas aquellas que se dediquen a la vida galante.- Así^ 

mismo también procederá a indagar de las casas de lenocinio es

tablecidas en esta localidad y que funcionan al margen de la —  

Ley, informando de estas a la mayor brevedad posible al C. Pre

sidente Municipal para los efectos legales procedentes.- Xalapa, 

Ver., marzo 26 de 196 8 . . . " ^ ^

Es relevante la relación entre este oficio y los datos -
(31)

sobre detenciones de este ano: es precisamente a partir del-

mes de marzo hasta fines del año, donde se observa la tendencia 

a elevarse al número de detenciones, cosa que no sucedió con —  

los meses de los cinco años posteriores. Es probable entonces,- 

que se cumpliera con esta orden, y como ya se trata de fines de 

sexenio, esta actitud represiva deja sentadas las bases para el 

siguiente.

(30) Expediente 2-15-3 sobre "Mujeres Públicas',' de fecha citada. Archivo Mu
nicipal de la Secretaria. ~

(31) En Diciembre del mismo 1968 otro oficio es girado para reprimir la —  
^  prostitución.
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El último Presidente Municipal de este sexenio sigue es

tando para cuando entra en funciones el siguiente, quien gira - 

órdenes represivas para la prostitución. Y relevante es el caso 

de que en el año de 1969 se nota un mayor número de detenciones:

1969 _____..... 95

1970

1971 ........... 71

TOTAL - 216

Un P t e . M p a l . 

Otro diferente

Esto hace suponer, ya que se observa la tendencia a sef es 

te sexenio igualmente de tolerancia, que las detenciones para — ■ 

1972-74 serán' bajas, mostrando una analogía respecto al sexenio- 

primero analizado.

i Independientemente de lo antes dicho, el Presidente Munici^ 

pal de los dos primeros años del último trienio del análisis, de 

fine la postura legal del Ayuntamiento respecto de la prostitu— • 

ción, cuando en oficio girado al Jefe de los Servicios Coordina

dos dice lo siguiente: el "...Sistema de la libertad, también de
(32)

nominado abolicionista . que no lo es respecto de la prostitu—  

ción, sino en cuanto a los reglamentos que pretenden vigilarla,- 

es el que ha sido adoptado por el Legislador Veracruzano... en - 

virtud de que se estimó que a través de él se libera a la prost^ 

tuta de los explotadores y la deja libre, sin más obligaciones - 

que la de tratarse si está enferma y la de respetar el decoro pú

b l i c o . .. „ (33)

(32) Los otros dos sistemas adoptados por algunos países son': a) el prohibí 
c.ionista, que consiste en abolición de la reglamentación y represión - 
de la prostitución en cualquiera de sus aspectos; b) el reglamentaris- 
ta, que consiste en proponer la protección de la salud y preservación^
del orden público a través de la reglamentación de la prostitución --
(Cf. "Estudio sobre la trata de Personas y la Prostitución7 Naciones - 
Unidas, 1969). . •

(33) Expediente 2-15-1 sobre "Mujeres PúblicasV Oficio de Febrero h de 1969. 
Archivo Municipal de la Secretaría.^



Este factor obviamente establece la relación entre la re—  

presión y la ganancia estatal: el sistema adoptado es el de la - 

libertad de la prostituta porque de esta manera se le saca de la 

explotación de los que organizan la prostitución. Se observa pues 

lo siguiente: se les quita (cosa que es solo teórica) de la ex—  

plotación de otros para caer en la explotación del Estado, pues

to que como se ha visto hay detenciones y por ello multas; sitúa 

ción que va a repercutir en ingresos estatales. Pero además, co

mo se podrá seguir observando más adelante, las instituciones es 

tatales reciben "cuotas" por la existencia de casas de prostitu

ción.

tratara ahora el segundo tipo de relaciones que se esta 

blecen entre los policías y las clandestinas, aquellas que, como 

se explicaba antes, son un tanto ajenas a cualquier disposTción. 

■mandato u o r d e n .'

Se encuentra que en algunas de estas relaciones de tipo d.i 

rícLsé social (a las anteriores bien puede llamárseles jurídicas-

o en última instancia políticas), se presenta una contradicción:
-  • ~  ( 3 4  \  "  - - - - - -

la sociedad que crea a las prostitutas las rechaza. Una manera 

como se puede observar este rechazo la representa la represión a 

que se ven sujetas por parte de la policía encargada de defender 

"la moral" y las buenas costumbres de la sociedad"; s i n e m b a r g o ,  

resulta que después de ese rechazo la misma policía vuelve a^--—  

aceptarlas tolerándolas hasta en sus propias áreas de t r a b a j o ^

Las evidencias de lo anterior resultan de lo siguiente: al 

inicio de la investigación se trató de obtener algún material en 

el reclusorio para varones en relación a las prostitutas. Enton

ces el director de dicho penal informó que las prostitutas no —  

vienen a convivir con los reclusos. Más tarde, se obtuvo del Di

rector del Departamento de Prevención y Readaptación Social la - 

misma respuesta: "no existe ninguna relación entre los reclusos-

(34) Rattner, 1967: 196; Adler, 1961: 368.



y las prostitutas'.' Sin embargo, contrariamente a estas opiniones

se obtuvieron datos de que las-prostitutas no solo van en horas -

de visita a tener relación sexual con los reclusos, sino que ade
(35)

más se quedan algunas durante la noche en "visita conyugal'.

Pero además, cuando en la cárcel se efectúan bailes, a más de - 

las esposas de los detenidos, acuden un buen número de prostitu 

tas a divertirse con ellos. En este tipo de situaciones es en - 

donde se observa lo contradictorio.

Otro tipo de relaciones (un tanto paradójicas) son las - 

siguientes:

^Algunos policiás cuando van en la patrulla bromean con - 

las p r o s t i t u t a s p o r q u e  aseguran que son sus amigos. Les ha—  

cen señas como aquellas que significan invitación "a la cópula,a 

lo qué ellas contestan con otras que significan que cuánto ofre 

huirán-en dinero. En estas condiciones tanto ellas se quedan rien 

"do como aquéllos se retiran haciendo lo mismo^

Aseguran igualmente, que en ocasiones sus amigos policías 

les informan cuando van a pasar por el área con el objetivo de 

detenerlas, indicándoles que tengan cuidado para que se escon—  

dan a tiempo. Cuando a una prostituta la detuvieron la regaña—  

ron porque no les había hecho caso ya que antes le habían dado- 

informes de la redada.

^Cuando las detienen sus amistades, no las llevan ensegui 

da a la Comisaría sino que las andan trayendo en la camioneta- 

ún buen tiempo, mientras tanto broméan con ellas.

(35) González Enriquez Raúl, en su libro "El Problema Sexual del Hombre en- 
Ja Penitenciaría',' hace algunas breves referencias a la relación que -- 
existe entre los reclusos y las prostitutas.Sería interesante realizar 
un estudio concreto de esta relación aunque las autoridades opinen que 
los reclusos no tienen este tipo de problemas.

(35) Los policías a las prostitutas les llaman "chiricutas'.' Se trató de co
nocer el significado de este termino, pero no lo conocían.



\En relación a esto obtuvimos información de que cuando —  

las detienen "se las llevan y todos pasan por ellas'yf^A "una lá - 

^retuvieron un día y una noche y hasta el otro día la soltaron'.'- 

Evidenteménte, en este tipo de actitudes los policías se aprove

chan de su posición de autoridades para abusar de las prostitu—  

tas. De esta manera, algunas para evitarse conflictos con los po

licías les dan "cachucha"; esto es, cuando ellos andan en el ---

área y les piden relación sexual sin paga, ellas aceptan y de es 

ta manera ellos las dejan en libertad de actuar.

Algunos autores nos hablan de que los policías obtienen -
(37)

dinero de las prostitutas a cambio de dejarlas trabajar. En - 

el área de estudio se trató de comprobar ésto y efectivamente al̂  

gunos policías les piden que les pasen "la corta" ̂ a ^ a m b i o  de no 

molestarlas, amenazándolas que de no hacerlo las detendrán. De - 

dos policías se obtuvieron pruebas en este sentido.

Finalmente, algunas prostitutas, clandestinas o no, sue-- 

len contraer matrimonio de cualquier tipo y frecuentemente lo ha 

cen con policías, soldados, y clesde luego con .cualquier varón M e  

los estratos bajósX Muchas veces estas uniones se efectúan en —  

pleno ejereicio de su profesión. Por otra parte es bien conocida

la opinión pública de que algunas prostitutas al casarse han ---

abandonado sus actividades y se han ajustado a la vida matrimo—  

nial; pero no todas, pues muchas reinciden en la prostitución.

(37) Lara y Pardo, 1908: 26; Dallayrac, 1968: 99.

(38) Cohecho monetario.
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2.6 El cargo y la multa

De las 1,065 detenciones de clandestinas efectuadas en un 
(39)lapso de 15 años -1957-1971-, solo 98 fueron detenciones por 

más de un "delito": "ebria y clandestina" 56, "clandestina y —  

ofensas a la policía" 25, "clandestina y riña en la vía públi-- 

ca" 9, por último, "clandestina y enferma" 3; unas cuantas más- 

fueron detenidas por otros cargos como "por salir zona de tole

rancia',' "por salir del salón',' "por estar casa de asignación sin 

permiso',' "ebria y salirse zona',' "riña zona tolerancia',' etc.; el 

resto por clandestinas únicamente, 967.

Ahora bien, la base legal en que se apoyan los encarga—  

dos de aplicar las sanciones a las clandestinas prácticamente - 

no existe. Obviamente este término ha sido aplicado "sin ton ni 

son',' puesto que no hay una sola Ley nx reglamento que es_

tablezca categorías de prostitutas con fines de regulación o de 

control legal.

(39) Para este análisis se consideran los 15 años que se han venido estu--

• diando.

(40) Las leyes que han sido publicadas en el Estado de Veracruz son las si
guientes: "Ley Reglamentaria de la Prostitución en el Estado"(1922), - 
Capítulo XXVI: "Ejercicio de la Prostitución',' del Código Sanitario - —  
(1926); "Ley Número 362" (1930), "Ley Relativa a la Prostitución y de- 
Profilaxis Social" (1942), y Códicos Penal y de Procedimientos Penales 

(1972).

(41) Exceptuando los dos códigos, en las tres leves antes citadas se hace .—  
mención a la creación de reglamentos, sin embargo no existen.
La Fracción IV del artículo 31 ("Son atribuciones de la Comisión de Po-» 
licía y Cárceles") de la Ley Orgánica del Municipio Libre, dice: "... - 
Prevenir y reprimir la prostitución..." (1948). Contrariamente a esto,- 
e.1 Presidente Municipal del período 1968-1970, en oficio girado al Jefe 
de los Servicios Coordinados dice que el sistema seguido por el Ayunta
miento es el abolicionista,"...que no lo es respecto a la prostitución, 
sino en cuanto a los reglamentos que pretenden vigilarla..."(Expediente 
2-15-1 sobre "Mujeres Públicas'.' Oficio de Febrero 24 de 1969. Archivo - 
Municipal de la Secretaría). .



Probablemente el criterio que puede desarrollar el Síndico 

Primero o el Presidente Municipal en cada situación concreta es

tará condicionado por sus diferentes estados anímicos.

Esta relación entre la ausencia de reglamentos y la san---

ción a clandestinas -lo que se traduce en criterios calificato—  

rios sujetos a cambios constantes-, es observada objetivamente a 

través de los tipos de multas registradas en las relaciones de - 

los "Partes de Presos y Novedades'.'

Así, se observa que de 1957 a 1971 las multas por "faltas- 

a la moral" causadas por ejercer la prostitución en la vía públi 

ca, van de 10 pesos o un día de cárcel hasta 500 pesos o quince- 

días de cárcel; excepcionalmente solo dos prostitutas ( en 1957) 

fueron sancionadas con "presas" sin especificar para ello algo - 

más que simples "clandestinas'.' Por otra parte, a lo largo de los 

15 años se observó en algunas detenciones de clandestinas que no

se indicó la multa; igualmente a lo largo de 15 años hubo un --

buen número de detenidas que quedaron "libres'.'

Esto refleja claramente una irregularidad en las multas —  

aplicadas, y por otra parte manifiesta la desproporción entre la 

multa pecuniaria y/o los días de cárcel.

Observando los detalles, tenemos por ejemplo: mientras que 

a algunas se les multa con 21 pesos o 5 días de cárcel a otras - 

con \23 pesos o tres días de cárcel, y todavía más, hay casos en- 

que la multa asciende a 150 o 250 pesos, y para los dos casos, o 

15 días de cárcel (ver cuadro anexo).

Todo ésto puede tener las siguientes explicaciones: hay 

desconocimiento de la ley aplicable, los funcionarios encargados 

actúan arbitrariamente, o lo que es peor, hay venalidad en las - 

autoridades.
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2.7 Reincidencia

El nombre de las clandestinas, asociado a la cantidad de ye

ces que cada una de ellas es detenida, nos da lógicamente la rein 
(42)

cidencia.. Ya se explicó antes que muchas de las detenidas es - 

muy probable que sean calificadas de clandestinas sin serlo. Sin

embargo, como de esto no se pudieron obtener sino algunas débiles

evidencias, los datos se consideran como referentes en su totali^
(43)dad a tal tipo de prostitución.

En principio, se logró saber lo siguiente: que de 216 deten 

ciones efectuadas durante tres años, 106 corresponden a prostitu

tas que fueron detenidas una sola vez (ver cuadro anexo). La dis

tribución de estas 106 detenciones en este trienio es la siguien

te: 50 en 1969, 25 en 1970 y 31 en 1971..

En segundo lugar, analizando la reincidencia presentada - 

en estos tres años, del cuadro mencionado se puede inferir lo - 

siguiente;

(42) El Diccionario de la Lengua Española define el término reincidencia -
como "...Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que- 
consiste en haber sido el reo condenado antes por el delito análogo - 
al que se le imputa'.' Luego entonces el concepto no puede ser aplicado 
a las clandestinas ya que ni el Código Penal del Estado de Veracruz - 
(pags. 55-56), ni el Código Penal para el Distrito y Territorios Fede 
rales (pags. 69-70) consideran el acto prostituido . ( prostituta-
cliente) como delito. Lo que tipifican es el delito de "lenocinio" o- 
explotación del cuerpo de otra persona por medio del "comercio carnal'.' 
De esto resulta que en este contexto el término reincidencia se apli
que simplemente para denotar repetición del hecho.

(43) Para este análisis únicamente se consideran tres años: 1969, 1970 y - 
1971, pensando que éstos constituyen una muestra aceptable.



a) Quince prostitutas fueron detenidas dos veces, lo que- 

reporta 11 detenciones en 1969, 8 en 1970 y 11 en 1971.

b) Siete prostitutas reincidieron 3 veces cada una, lo —  

que es igual a 11 detenciones en 1969, 3 en 1970 y 7 en 1971.

c) Tres prostitutas fueron reincidentes 4 veces cada una, 

lo que da por resultado 4 detenciones en 1969, 2 en 1970 y 6 en 

1971.

d) Solo dos prostitutas reincidieron 5 veces cada una,— - 

igual a 5 detenciones en 1969, 3 en 1970 y 2 en 1971.

e) Igualmente, solo dos prostitutas reincidieron 8 veces- 

cada una, de lo que resultan 9 detenciones en 1969, 3 en 1970-- 

y 4 en 1971.

f) Una sola prostituta presentó una reincidencia de 9 de

tenciones, de estas 5 fueron hechas en 1969, 2 en 1970 y 2 en - 

1971.

g) Finalmente, una prostituta en el trienio estudiado fue 

detenida 12 ocasiones, 4 en 1970 y 8 én 1971.

Todo ello da un total global de 216 detenciones a lo lar

go de 3 años y fueron 31 prostitutas las que reincidieron.

Es de establecerse que no obstante haber sido detenidas - 

por lo menos una vez, tras haber sido objeto de la represión po 

licíaca, ellas continuaron desempeñando su oficio prácticamente 

sin interrupción.

La situación así descrita no es tan exacta como pudiera - 

parecer; algunas de ellas a pesar de no haber aparecido como —  

reincidentes es muy probable que lo sean, debido a que, al ser- 

registradas en los "Partes de Presos y Novedades" son inscritas 

con otro nombre. Y es que el cambio de identidad en ésta clase- 

de mujeres es una constante de su cultura.
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Respecto a la frecuencia en términos de meses y años en que 

fueron detenidas, el análisis estadístico poco nos puede dar lu—  

ces, pues no hay, al menos con los datos obtenidos, nada que nos- 

pueda orientar hacia ciclos bien definidos. En cambio, en el cua

dro adelante presentado claramente se puede observar como algunas 

además de ser reincidentes, lo son de meses seguidos, y algunas - 

hasta 2 y 3 veces en un mismo mes.

Se puede concluir, quizás un tanto subjetivamente, que a pe 

sar de la represión ellas continuaron su forma de vida, dada la - 

interminable necesidad de sobrevivir de su trabajo, tanto en lo - 

personal como las demás personas que de ellas dependen.

/



‘i—

2.8 Factores que favorecen
la/práctica de esta modalidad

Los factores antes analizados nos reflejan c6mo.ee desarro 

lia el sistema de la prostitución clandestina en el área de la - 

Plazuela del Carbón.

a) El espacio que ocuparon las prostitutas, antes y actual^ 

mente, configuran los puntos de concentración y la movilidad que 

desarrollan, la cuadX_no va más allá del cuadro específico indica 

do, con un horario vespertino más o menos regular.

b) Los factores que definen y caracterizan el clandestina^- 

je, como son la forma de vestir y de comportarse en relación a -

los personajes que con ellas interactúan, la tarifa, tipo de ---

clientes que las frecuentan y en general algunas actitudes Vue

las gentes que las rodean son relevantes. X

c) Las peculiares relaciones que establecen con personajes 

encargados del control social como lo son los funcionarios y la- 

policía, a veces a nivel puramente represivo y otras a nivel de

tolerancia con matices en casos de "armonía social" son eviden—  

tes, y finalmente.

■ d) Las relaciones resultantes de la represión a que cons

tantemente se ven sujetas, la multa o privación temporal de la - 

libertad, así como la reincidencia por su constancia en el traba 

jo prostituido son normas permanentes.

Para presentarse este conjunto de relaciones, además de —  

los factores etiológicos que le dan contenido concreto y de los- 

cuales se hace mención en el capítulo anterior, son necesarios - 

otros que la favorecen, esto es, que refuercen su existencia y - 

l,a conviertan en permanente. "No. se trata de las causas que^ lie—  

van a que un buen número dé mujeres se encuentren en la necesi—  

dad de alquilar su cuerpo, de lo cual no tiene sentido insistir- 

en que son económicas puesto que durante el curso de la investi

gación esto no pudo ser contradicho ni siquiera por un solo jca-=^
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so; sino de aquellos que hacen que las prostitutas elijan este- 

espacio de prostitución en lugar de acudir a los diferentes —  

tipos de casas de prostitución que en la ciudad se encuentran.

Estos factores son de naturaliza distinta. En primer lu—  

gar tenemos el horario de trabajo. Como generalmente coraien

zan a trabajar entre las 4 de la tarde y terminan a las 10 de - 

la noche, ésto les permite volver relativamente temprano a su - 

casa, situación que es aprovechada principalmente por las pros

titutas que.-tienen hijos que cuidar. Algunas que no tienen hi—  

jos (generalmente las más jóvenes), después de este horario, co 

mo se explicaba antes, acuden a los prostíbulos en los cuales - 

generalmente abandonan el trabajo hacia las 4 de la madrugada.

Lo anterior también favorece a los clientes. Como las ---

prostitutas se encuentran en el área todos los días de la sema

na, a excepción de los sábados y domingos, días en que acuden a 

los bailes, los clientes además de acudir al área a realizar -—  

sus diferentes transacciones, tienen la oportunidad de tener re 

lación sexual sin necesidad de acudir a los prostíbulos en don

de tendrían que gastar más y el desvelo les provocaría conflic

tos de trabajo.

|JJn segundo factor lo constituye el hecho de que, en esta- 

modalidacT de la prostitución con mayor rapidez y facilidad con

siguen clientes, lo que trae como consecuencia que con mayor ra 

pidez y facilidad obtengan ingresos aunque no sean elevados. Co 

sa que no sucede en los prostíbulos puesto que en ellos pueden-

esperar largo tiempo y no ganar nada en toda la noche; sin ---

embargo, las clandestinas no se sujetan a estas posibilidades,- 

prefieren un cliente o dos en la plazuela, con los cuales obte

ner algún dinero con el cual cubrir los gastos aún de ese día o 

del día siguiente, a pesar de estar conscientes de que en los - 

prostíbulos la prostituta "vale más'.' Cosa que no es general, al̂  

gunas prostitutas después de trabajar en la plazuela se dirigen 

a los prostíbulos y de esta manera complementan sus ingresos.

Finalmente, un tercer factor que hace que las clandestinas



prefieran trabajar en la plazuela que acudir a los prostíbulos - 

o "a cualquier otra casa, lo constituye el hecho de que en este - 

(lugar se encuentran en plena libertad de elegir al cliente, aun- 

jgue para ello tengan que exponerse a ser detenidas. En los pros

tíbulos la libertad que tienen las prostitutas se puede decir ■—  

que es nula (como más adelante se explica); en ellos tienen la - 

obligación de tomar licor, aceptar a los clientes aunque ellas - 

no lo quieran. Las clandestinas se ven exentas de este tipo de

normas de trabajo.
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3. RASGOS CULTURALES DE LAS CASAS

^La organización de la prostitución, además del elemento hu

mano y el sistema de normas que contiene, exige locales, espacios 

cerrados en donde algún conjunto de relaciones que ella implica - 

se desarrollen.

Como se pudo observar en el capítulo primero, en la ciudad- 

han existido, existen y seguirán existiendo casas de prostitución: 

prostíbulos, casas de cita, disimulos, y por ende las mismas vi—  

viéndas de las prostitutas. Es procedente entonces tratar de defi^ 

nir cada una de estas categorías bajo el supuesto de que en ellas

sé ‘ encuentran tanto diferencias como similitudes: Para este f.in -
„ ' ~ l ̂ ' C- ' v ' *

se-elaboró un cuadro comparativo de concentración de rasgos cultu

rales, que nos sirvió de instrumento para el control de los datos 

que se presentan. Este y otros cuadros obran en el Archivo Técni

co del Instituto de Antropología.

n3^1 Vivienda

;Las características más relevantes de este tipo de casas de 

prostitución sonólas siguientes:.

a) Como se trata de viviendas de prostitutas, obviamente no 

son locales especializados o construcciones dedicadas exprofeso a 

la explotación organizada de las mismas.

b) Por ser prostitutas, la mayoría son parcialmente conoci

das por la policía. Parcialmente porque con algunos de ellos tie

nen relaciones matrimoniales, de amistad o sexuales. Esto obvia—  

mente puede llevar a un total conocimiento de ellas por la poli—  

cía en base al cumplimiento de leyes existentes o por crearse. Pe 

ro por otra parte, de las 38 prostitutas que se analizan 7 son to 

talmente conocidas por la policía porque son clandestinas, traba

jan en el área de la Plazuela del Carbón y ahí las ven constante

mente ellos.

c) Como.se trata de viviendas, su mobiliario es del ti

po común y corriente. Es decir, pensando en que se trata de pros-



titución, su mobiliario en ningún aspecto es similar al de canti 

na. il; ¡.! y

d) De las 18 prostitutas, treinta y dos viven con familia

res y sólo 6 viven solas. Algunas aceptan que amigas también--

prostitutas vivan en sus casas .1 Esta último rasgo no fue incluí-
" ( • ’. . . . .

do en el cuadro. ''''

e) Una de las cuestiones que al iniciar la investigación - 

se antojaba relevante para la definición de la categoría "vivien—

da',' lo era el hecho de que en ella las prostitutas aceptaran--

clientes. Se obtuvo que de las 38 sólo 5 aceptan la relación ---
i;-'- n  '• r \ ¿ r '

sexual prostituida en sus hogares'; de éstas 4 viven solas y una- 

con familia. Esto obviamente es muy significativo.

f) De las 38, 17 aparecen en el cuadro con libertad par---

cial y 14 con libertad total, el resto (7) aparecen con libertad 

parcial y total. Ello se debe a que algunas únicamente trabajan- 

en prostíbulos, otras únicamente trabajan en casas de cita o sa

les con "amigos1,1 y otras combinan su trabajo: ejercen en l o s --

prostíbulos y las casas de cita o en la vía pública (como se pu

do ven en el capítulo anterior).

g) De las 38, por la naturaleza de sus relaciones sólo 8 - 

tienen marido. Trece tienen amante, de los cuales radicalmente - 

"mantenidos" únicamente resultó uno, los otros no son "souteneurs 

al estilo descrito por los autores que han escrito sobre el tema, 

de tratarse de verdaderos parásitos; sin embargo, bajo "préstamos 

y regalos dasarrollan su papel de "padrotes',’ término con el que- 

son calificados no sólo por obviarse que de alguna manera les sa 

can dinero a las prostitutas sino por el simple hecho de "andar" 

con ellas.

h) Por su trabajo se cuidan de su familia 18 prostitutas,-

de la sociedad se cuidan 14 (una contestó que "más o menos"). De 

las que se cuidan de su familia y de la sociedad resultaron 14,y

las que no se cuidan de la sociedad ni de la familia fueron 18;-

las que se cuidan de la familia y no de la sociedad sólo fueron-

4, y las que se cuidan de la sociedad y no de la familia sólo —
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fueron 4, y las que se cuidan de la sociedad y no de la familia 

sólo fue una, y una contestó que "más o menos" se cuida de la - 

sociedad y de la familia nó.

i) La parte que se refiere a "motivo económico por el que 

trabaja: parcial, total',' se: puso así porque las prostitutas for 

man generalmente grupos familiares. Entonces, "total" para aque 

líos en que todo el grupo familiar depende de la prostituta, y 

"parcial” cuando algún otro miembro del grupo familiar también- 

trabaja. De esta manera se obtuvo que las prostitutas que par—  

cialmente tienen la necesidad económica de trabajar sólo fueron 

8 , y que en treinta de ellas el trabajo prostituido lo realizan 

porque es la única posibilidad de subsistencia tanto de ellas - 

como de los que de ellas dependen.

j) Por las causas que más adelante se describen, la migra 

ción temporal de las prostitutas es una constante. Se obtuvo —  

que 24 migran, salen de la ciudad hacia otros lugares a traba—  

jar, y que un número mucho menor de ellas no lo hace.

k) De las prostitutas que aparecen en el cuadro ninguna - 

frecuentó algún disimulo. Ya casi al finalizar la investigación 

una prostituta narró que había sido presentada a una señora que 

tenía una "casa de modas',' -quien además de ésta actividad permi

te que a su casa lleguen tanto clientes como prostitutas a sos

tener relación sexual.

l) Algunas de ellas, además de ser prostitutas desarro---

lian otra actividad. Por ejemplo, tres hacen ropa, otra lava ro 

pa ajena, una tiene un "puesto de aguasen el Mercado Jáuregui, 

una es empleada del Seguro Social, la última estudió taquimeca- 

nografía aunque al momento de la investigación no trabajaba en

tal actividad. Esto es, 31 prostitutas desempeñan profesionalmen 

te el trabajo prostituido en exclusivo.

11) Finalmente, ellas piensan, expresado de diferentes ma 

ñeras, que la sociedad las rechaza, incluyendo en esto a su fa

milia.



3.2 Prostíbulo

Las características más sobresalientes de este otro tipo 

de casa de prostitución son las siguientes:

a) Comenzaremos por decir que de 12 prostíbulos 7 consis 

ten en ser locales especializados; se trata de construcciones - 

condicionadas exclusivamente para la venta de licor y la concen 

tración nocturna de prostitutas para bailar, tomar licor y reci

bir clientes para la relación sexual comercializada. Los cinco- 

restantes no cuentan con local especializado, "funcionan" en ca 

sas que por otra parte son hogares.

b) Los 12 son totalmente conocidos por la autoridad. 7 - 

cuentan con local especializado y pagan impuestos; éstos y los- 

otros 5 "familiares" por otra parte de una u otra manera han - 

tenido que enfrentarse a la policíarobos a los clientes, piel 

tos, quejas de los vecinos, etc . , 4 los han obligado a ello.

,c) Si la sociedad no acepta a las prostitutas obvio ,es - 

que tampoco acepten este tipo de. negocios. Los doce son desde - 

luego rechazados por la sociedad.

d) Cuatro propietarios de este tipo de negocios cuentan- 

con vehículos, con los que en la noche después de las 7 comien

zan a recoger a las prostitutas en sus domicilios para llevar—  

las a trabajar. Sin embargo, algunos, ya no se preocupan por las 

prostitutas que permanecen en sus respectj/fos negocios hasta la 

madrugada; éstas vuelven a sus casas como pueden.

e) Sin embargo, a pesar de ésto, las prostitutas, bien - 

sea porque no tienen buena amistad con los dueños, van como pue 

den. Esto es, cada una de ellas puede tener las relaciones que- 

quiera para poder llegar a los prostíbulos con cierta facilidad. 

Buen número de ellas se convierten en amantes de taxistas para

tener así asegurado el traslado a los prostíbulos.
*

f) Algunas prostitutas alcanzan "estimación" de los due

ños por su constancia en el trabajo. Entonces, tanto los que —  

tienen coche como los que no lo tienen, cuando aquéllas llegan-



en taxis, les pagan "la dejada'.' Algunos dueños de prostíbulos no

les pagan la dejada en cualquier hora. Las prostitutas que lle^—
$

gan después de las 10 de la noche tienen pagar de su dinero al - 

taxista.

En números se obtuvo que los que les pagan el taxi a las - 

prostitutas sólo son 4.

g) En los doce prostíbulos la venta de licor es permanen—  

te. En los que funcionan a nivel familiar’parece ser más impor—  

tante la prostituta como negocio que el licor. De lo cual resul

ta que en ninguno de los^Í2 se acepta que los clientes compren—  

licor en otra parte y lo lleven a tomárselo en ellos. .Todo tie

ne excepciones y en ésto también se presentan. Algunos clientes-

son verdaderamente especiales (funcionarios por ejemplo) para---

los dueños de prostíbulos, a ellos se les permite que introduz—  

can botellas aunque para ello tengan que pagar una cuota extra-—  

que fluctúa de acuerdo a una serie de factores.

h) Los prostjíbulos_ que cuentan con local especializado •--

tienen además^mobiliario que es igual al de cantina;^íos que —  

"funcionan a nivel familiar" no tienen este tipo de mobiliario,- 

sólo uno de ellos cuenta con mobiliario mixto: de cantina y de -
>■ y

vivienda. —— - "

i) Pista o espacio para bailqj se encuentra en los 7 prostí 

bulos especializados.

j) De “los 7 prostíbulos especializados sólo 3 tienen a fa

miliares. viviendo ahí mismo en el local; o sea que en la misma - 

construcción que hace las veces de vivienda se encuentra un lu—  

gar acondicionado exprofeso a la vida nocturna. En los otros 4 - 

después de las horas de trabajo se cierra y ahí no vive nadie.—  

Por otra parte, 4 de los primeros a más de tener familia tienen- 

a prostitutas viviendo ahí mismo; 4 de los que funcionan a nivel 

familiar presentan<La misma característica.

k) En dos prostíbulos familiares, a pesar de que tienen - 

prostitutas viviendo en sus locales, cuando algún cliente solici



ta a una en especial, ésta es mandada a traer en cualquier hora 

del día. \ _ x
. .  n  jyXOijP
1} De los (doce, nueve cuentan con cuartos y por_supuesto- 

_con camas para la relación sexual; por tanto, tres especializa- 

dos que no cuentan con este servicio, cuando algún cliente quie 

re "ocuparse" enseguida el dueño "manda" sean llevados al hotel, 

previo pago "por la_.sal-idat_de_.la-prostitutai

11) Esto no significa que aquéllos que tienen cuarto para

la relación sexual impidan que una prostituta salga del local - 

con un cliente. En todos se permite esto; sólo que en todos se 

exige pago por dejar a la prostituta en libertad de salir del - 

prostíbulo. La cuota no es fija, fluctúa entre 30 y más de 50 - 

pesos.

m) Solo cuentan con meseros los 7 prostíbulos especializa 

dos; los cinco que funcionan a nivel familiar no cruentan con es 

te servicio.

n) De los 7 prostíbulos que tienen meseros sólo de dos se 

supo con seguridad que no tienen sueldo fijo sino que ganan se 

gún las véntas de la noche, esto es, un porcentaje, y además lo 

que ellos reciben de propinas.

ñ) Se encontró con que todos los meseros tienen relaciones' 

sexuales con las prostitutas, convirtiéndose algunos en sus"man 

tenidos" que es lo general. Esto es bastante comprensible ya —  

que los meseros juegan papeles muy importantes en las relacio

nes clientes-prostitutas, de tal manera que al convertirse en - 

amantes de ellos se encuentran por esto en mayores ventajas que 

las restantes: su ofrecimiento a los clientes para "fichar" y - 

por supuesto para la relación sexual, entrega exacta del valor 

de las fichas, protección respecto de los clientes, etc.

o) Pero además, las prostitutas al convertirse en amantes 

de los meseros alcanzan por ello otras ventajas, como la de con 

seguir clientes extra prostíbulo.

p) A más de atender a los clientes y a las prostitutas, - 

los meseros en los prostíbulos también desempeñan otro papel: -
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el.de restablecer el orden cuando hay pleitos entre clientes o - 

entre éstos y prostitutas, por caso,

q) Los meseros desempeñan un papel más, el de manejar los 

coches'de los dueños durante las horas de trabajo, en el llevar- 

y traer a las prostitutas.

r) En los prostíbulos especializados las prostitutas, en - 

cierta medida son obligadas a consumir licor. No significa que - 

haya1 una presión por vía de la fuerza física sino que el mecani^ 

mo consiste en lo siguiente: cuando una prostituta no favorece a 

las ganancias por ingerir licor, de alguna manera es rechazada - 

por el dueño, a tal grado de no aceptarla- en el negocio, ya gue- 

la actividad principal es la venta del licor; la presencia de -- 

las prostitutas es sólo un factor que favorece a mayores ganan

cias por esta actividad.

En los cinco prostíbulos que funcionan a un nivel fami--—  

liar a las prostitutas no se les obliga a tomar licor debido a - 

que no es su principal actividad.

s) A pesar de que en los prostíbulos especializados las .- 

prostitutas sean un negocio secundario del principal que es el - 

licor, no por ello deja de ser un negocio. También deja enormes- 

gananCias el préstamo de la cama y la salida del negocio de la —  

prostituta, acto por el que se cobra como ya se indicó antes. Se 

cobra por la salida de ella tratando de compensar lo que se pier 

de en ganancias por licor durante su ausencia.

Por otra parte, en éste tipo de negocios ellas, no tienen- 

total libertad en la elección del cliente, en un determinado mo

mento pueden ser obligadas por los dueños a aceptar a un cliente. 

La situación es más relativa en los cinco que funcionan a nivel- 

familiar, llegando al grado de estar en total libertad de elegir 

lo.

tj Por otra"parte,'én relación a la familia, nos encontra 

mos con lo siguiente: de las mujeres dueñas de prostíbulos 4 no- 

tienen. ..marido y. no se supo si tienen amante; dos tienen marido y- 

dos tienen amante. Con los hombres dueños de negocios la sitúa—



ción es la siguiente: los cuatro tienen "esposa" y en dos de > —  

ellos sus esposas son ex-prostitutasquienes junto con sus m a 

ridos administran sus negocios.

u) Resulta obvio que si son todos negocios que laboran --r-t. 

abiertamente, aunque unos en mayor y otros en menor grado, no -- 

tengan motivo para cuidarse de su familia ni de la sociedad.

w) De los 12 dueños de estos negocios solo 2 tienen otra - 

actividad por la que perciben ingresos, de ahí que entonces el — ■ 

motivo económico por el que la mayoría trabaja sea total, por —  

ser ésta su única fuente de subsistencia. Uno de los que desempe 

ñan otra actividad es taxista a sueldo y el otro es dueño de una 

tienda de comestibles y de ganado.

x) El nombre que reciben los que practican estas activida

des es el de prostitutas las mujeres y el de "padrotes" entre —  

otros, los hombres.

3.3 Casa de cita

\ Los aspectos diferenciales de esta tercera categor-ía__scm^- 

los siguientes:

'a) Volvemos nuevamente con esta clase de casas- de^pro.s.titu 

ción a la presencia de una característica de la vivienda: la au

sencia de local especializado.

b) Sin embargo, existe una enorme diferencia entre los ---

prostíbulos y las casas de cita. Mientras que los prime'rois- son - 

totalmente conocidos por las autoridades por los factores mencio 

nados, las segundas, por su carácter más o menos clandestino son 

conocidos, parcialmente. Relativamente porque sin embargo algunos 

miembros de instituciones jurídicas que se relacionan con la ---

(1) Se utiliza el concepto ex-prostituta para referirse a una situación a£ 
terior de simple "talonera',' pues en el presente por una parte al regen 
tear un negocio de este tipo sigue siendo prostituta, y por otro lado 
todas las dueñas, a pesar de que algunas tengan marido, "también se —  
ocupan"aunque no tan constantemente como sus "pupilas'.'-



prostitución generalmente conocen de su existencia.^

c) Es constante la característica "reprobada" por la soci- 

dad. Es de pensarse que la sociedad 'reprueba con mayor fuerza a- 

las casas de cita que a los prostíbulos, debido a que en las pri_ 

meras es constante la presencia de mujeres casadas, quienes por

es to rompen con los valores del matrimonio: fidelidad, respeto 

al marido y a los hijos, a la familia, etc.

d) En relación al vehículo, las casas de cita no cuentan - 

con esta característica. Las prostitutas llegan como pueden o —  

son mandadas a llamar cuando se necesitan. Generalmente las que- 

van a las casas cita a esperar clientes son prostitutas que vi

ven u n poco retiradas, y generalmente son mandadas a llamar o - 

van a llamarlas personalmente los dueños del negocio a las que - 

viven cerca.

e) De las cuatro casas de cita que se obtuvieron datos, so

lo una dueña obtiene ingresos por algo más que la concertación - 

de la relación sexual prostituida: por "echar las cartas" Por —  

las observaciones hechas, de esta actividad obtiene mayores in—  

gresos que por las relaciones sexuales. Cabe anotar ahora que en 

el '-mundo de la prostitución" es constante la presencia de la ma 

gia erótica, en donde una modalidad o manifestación de aquella - 

la constituye "las cartas'.' ̂  ,

Qj- ,C‘ >" í' - ■ ‘ v
f) Solo do& de las cuatro tienen más o menos permanentemen 

te y_en forma clandestina, licor dispuesto a la venta. Sin embar 

go, SL̂ as cuatró^ permiten su compra por los clientes.,

g) Comoson negocios que se dedican principalmente a la ob 

tención de ganancias por la relación sexual comercializada a un-

(1 bis) Entendiendo que "...son mágicas todas aquellas prácticas que, es-- 
tando integradas dentro de sistemas socio-culturales, consisten en 
la aplicación de medios simbólicos -preponderantemente rituales- - 
para la consecución de fines prácticos, concretos e inmediatos, —  
que manifiestan una voluntad de control humano sobre el mundo natu
ral, sobrenatural y social’.’ (Olavarrieta, 1974:46)



nivel familiar, no tienen ningún tipo de mobiliario que sea simi 

'lar al de cantina.

"X'h) Por la misma causa este tipo de negocios no cuentan-pon 

pista o espacio-para baile, y en ninguna de ellas se observó que 

se hicieran bailes aunque fuera ocasionalmente.' En estas casas - 

uña de las preocupaciones de los dueños es la de cuidar el orden 

para evitar que los vecinos protesten y tengan que enfrentarse - 

con las autoridades, como se ha explicado en el capítulo primero.

i) Tres dueños de casa de cita viven en "comunidad familiar 

y uno que es homosexual vive solo: él es el único que tiene pros

titutas Viviendo en su casa.

j) Como explicaba, las prostitutas son mandadas a llamar - 

generalmente; también decía que algunas van a esperar clientes.- 

De estas últimas algunas van de noche aunque nunca permanecen 

mucho tiempo esperando a los clientes.

\k) Una de las características más relevantes de las casas- 

de cita es la de permitir ahí mismo la relación sexual prostituí 

da3 Se encontró con que tres de ellas cuentan con este servicio- 

y una nó, debiéndose tal vez a que consiste la casa en ser única 

mente un cuarto en donde 3 niños integran la familia; es decir,- 

en esta casa exclusivamente se concerta la cita, de ahí el clien 

te y la prostituta deben salir a sostener la relación sexual en 

cualquier otro lugar, por caso el hotel.

1) De cualquier manera, la excepción a la norma de tener - 

la relación sexual en la casa misma se puede presentar, pero el 

dueño no pierde con ello, se le paga la correspondiente cuota co

mo si se hubiera hecho uso del cuarto y de la cama.

1:1) En las casas de cita la libertad de las prostitutas para 

escoger al cliente es total. Independientemente de aquellas pros 

titutas que ya tienen a sus clientes habituales, una de~rcrs'-for

mas como se conocen clientes y ellas es a través de la presenta

ción. De ahí que entonces esa sea la causa de la libertad'. Sin - 

embargo, aunque sutiles, existen mecanismos que comprometen a —  

las prostitutas a aceptar a algunos clientes para que reporten-
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ganancias a los dueños, pues de lo contrario la que no lo hace - 

pronto dejará de ser llamada; se le dará preferencia a otra que- 

sí reporta ganancias y aquella sufrirá las consecuencias o sea - 

la ausencia de ingresos.

m) En relación a la familia, las dueñas de casa de cita re 

portaron lo siguiente: una de ellas tiene marido y dos no lo tie 

nen. El homosexual tiene amante.

n) Con la variable "De su trabajo se cuida ante: la fami—  

lia... la sociedad" se alude a valores obviamente de tipo moral. 

Las dueñas no se cuidan de su trabajo ante la familia ni de la - 

sociedad, y ello es obvio si se'recuerda que una de las principa 

les "funciones" de la casa es la de permitir la relación sexual- 

ahí mismo.

ñ) Los cuatro dueños de esta categoría evidenciaron traba

jar única y exclusivamente por factores económicos. De esto se - 

puede decir que es de lo único que viven con la excepción de la

que ya se dijo "echa las cartas"

o) El nombre (entre otros) que reciben los personajes due

ñas de esta categoría de casas es el de "conseguidoras',' y para - 

el caso del masculino "conseguidorpor ser este el papel más —  

significativo que representan dentro de la prostitución. El nom

bre que reciben sus casas es el de "casa de cita'.'

3.4 Disimulo

Los aspectos más significativos de ésta última categoría - 

son los siguientes:

.Un solo disimulo integra la muestra de estas cuatro catego 

rías de casas de prostitución. Cabe aclarar que no es que sólo - 

exista uno, sino que este tipo es mucho menos conocido que las - 

casas de cita. El que se analiza consiste en ser una tienda, la- 

primera imagen, y en su interior venta de licor y alquiler de —  

prostitutas. Se tiene conocimiento de que pueden tener caracte-- 

rísticas muy variadas: "casa de pupilos',' casa donde se hacen ves 

tidos scomo se indica antes, etc.



Este disimulo no se trata de un local especializado sino - 

que también es vivienda.- El conocimiento que de él tienen las - 

autoridades es total puesto que como tienda es visitado por ins

pectores de diferentes dependencias.-^Por estar relacionado con- 

la prostitución igualmente es reprobado por la sociedad7-^ A  el - 

vienen las prostitutas como pueden durante las horas de trabajó

las cuales generalmente son de dia .'7 Por esto mismo, por traba—  

jar generalmente de~dí¿T la dueña no les paga coche a las trabaja 

doras ya que éstas pueden llegar por este o por otro medio a ini 

ciativa personal.- Como decía, se trata de negocios combinados;^ 

en este caso tienda-venta de licor - prostitutas; la venta del - 

licor un tanto clandestina pero permanente, por lo mismo no per

mite que los clientes manden a comprarlo.̂ "jEl mobiljiarijp__es_de^ - 

tipo mixto: de tienda, de vivienda y de cantina.- No se efectúan 

bailes, siendo por esto similar a la casa de cita.- Al tratarse- 

también básicamente de una vivienda, es obvio que ahí viva la fa 

milia.- Las prostitutas también son mandadas a llamar cuando al

gún cliente las solicita.^La relación sexual al igual que-en .la 

casa de cita se efectúa en la misma casa, aunque si el cliente - 

y la prostituta lo prefieren, pueden salir a otra parte, previa- 

paga a la dueña . - 4 No se supo cuánto era la paga por abandonar la 

casa.- Aunque la venta de licor es en mayor escala que la casa - 

de cita y menor que la de los prostíbulos, éste disimulo no cuen 

ta con meseros.- Mientras que en los prostíbulos, sobre todo en- 

los especializados, las prostitutas son obligadas a consumir li

cor, en este disimulo no, siendo por esto similar a la casa de - 

cita.- Igualmente que en la casa de cita, en el disimulo las 

prostitutas tienen libertad de escoger al cliente.- La dueña de

este disimulo al momento dé la investigación no tenía marido y - 

es viuda; igualmente no se supo si tenía amante.- Por consiguien 

te, de su trabajo prostituido no se cuida de la familia ni de la 

sociedad.- El motivo económico por el que se encuentra conectada 

con la prostitución es considerado parcial ya que es tienda y —  

venta de licor en cierta escala.- El nombre que recibe este per

sonaje al igual que la dueña de casa de cita es el de "consegui

dora"; la casa por las características anotadas recibe el nombre 

de disimulo.
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_3.5 Def-i-nición-de-categorí a,s

f  i Si <y\o\o
Algunas variables, de las cuales se hizo descripción deta

llada, en algunos casos debieron haberse eliminado, sin embargo, 

se dejaron por resultar operantes en otros, debido a que de ello 

resultan las diferencias y similitudes de las casas de prostitu

ción. Obviamente todos son rasgos que se conjugan con otros en - 

un sin fin de relaciones sociales, que implican tanto relaciones 

estandarizadas como desviaciones, que como iniciativas personales 

se desarrollan, configurando, lo crue bien puede llamarse organiza

ción social de la prostitución.

De esta manera, se piensa que se pueden dar definiciones - 

operantes y preliminares a posteriores investigaciones, conside

rando por supuesto aquellos rasgos que se estiman los mas re

levantes para los fines de exposición de los siguientes capítq;—  

los./

^V-Vivienda.- Es la casa habitación con mobiliario común y co 

rriente, en donde vive la prostituta generalmente con familia, - 

motivo por el cual no trabaja en ella sino en casas de prostitu

ción o en la calle. Generalmente sus residentes son rechazadas - 

por los vecinos con quienes están en conflicto constante.

•^Erostíbulo.- Es un negocio que tiende generalmente a ser - 

especializado, que incluye barra, muebles de cantina, música y - 

meseros; a los que las prostitutas acuden o son transportadas 

por los dueños, y en los que ellas se sujetan a rigurosas normas- 

de comportamiento dirigidas a la casi total privación de la li—  

bertad, con miras a obtener de ellas el mayor beneficio económico 

posible; conocidos perfectamente por las autoridades y reproba-- 

dos por la sociedad. Tanto algunos de estos como los menos espe

cializados tienen generalmente prostitutas viviendo en sus loca—  

les, solo que en estos últimos se observa un relajamiento en las 

normas de explotación en comparación con los anteriores. '

(2) El reglamento para el Distrito Federal de 1904, define los "burdeles" - 
como "...casas en que viven reunidas un número más o menos grande de —



^Casa de cita.j Es una vivienda dedicada a la relación---

sexual ^omer^cTa'rizada, conocida parcialmente por la autoridad y

reprobada por la sociedad, a las que las prostitutas van gene—

raímente de día cuando son llamadas o cuando van a esperar — —

clientes, con venta de licor en pequeña escala o con permiso a

clientes especiales para su compra, en donde no se obliga a las
(3)

prostitutas a tomary

.-^Disimulo.- Es una vivienda con negocios combinados d e ---

cualquier otra especie y prostitución, a los que las prostitu—  

tas generalmente van o son llamadas de día; totalmente conocí—  

dos por la autoridad y reprobados por la sociedad, teniéndose - 

ahí mismo la relación sexual y con plena libertad de la prosti

tuta tanto de tomar como de escoger al cliente,*

prostitutas'.' Estos factores definitorios aluden a lo que en este estu—  
dio se deriva como prostíbulos especializados (algunos) y familiares. A 
las "casas.de asignación" las define como "...aquellas en que no víven
las prostitutas; pero concurren para ejercer ahí mismo su industria’.’ -- 
(Lara y Pardo, 1908: 18) Estos factores se refieren a lo que de este —  
análisis se deriva como prostíbulos especializados y casas de cita.

(3) La. definición que da el reglamento estudiado por Lara y Pardo (1908:18) 
para las casas de cita, está en contradicción con las evidencias que --
contiene este estudio, pues las define como aquellas a las que concu.--
rren mujeres "...que no especulan con su prostitución'.' Simple: si no -- 
hay interes económico en la relación sexual no se tipifica.como acto —  
prostituido, luego entonces no cae dentro de la prostitución.
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4. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS 
Y EL MOBILIARIO

Los edificios

(v Algunos autores que han escrito sobre prostitución, aunque

no lo prueban, concuerdan en que es la pobreza la principal cau

sa de la prostitución, utilizando este concepto en abstracto ---

(véase apartado introducción). Otros lo utilizan como un factor- 

que obedece o está conformado por otros. Así por ejemplo, se nos 

explica que "El alcoholismo de la mayoría de los padres, la mise 

ria moral y material, la promiscuidad en que vivían, les provocó 

un desequilibrio. . . que llevó a las mujeres a caer en la pro£ 

titiición. Esto es, citando otros factores, esta autora nos habla 

de "promiscuidad1,1 o sea alto número de personas que conviven en- 

un reducido espacio habitacional. Igualmente, Las Naciones Uni—  

das nos informan de que "...la "promiscuidad" conduce a menudo a

la prostitución -suele decirse, en efecto, que entre la promis—
(2)

cuidad y la prostitución no hay sino una diferencia de grado'.'.

_...Sin embargo,, no han explicado con datos cuantificados la-

forma como se encuentra la promiscuidad, igualmente no nos ha---

blan de cómo se configura culturalmente/. Ninguno nos explica,por 

ejemplo, cuál es la relación entre el material de construcción - 

de las viviendas con el espacio habitable, número de habitantes- 

que jviven-en'ellá y el monto de la renta,así como las condicio —  

nes higiénicas de la misma. Dicho de otra manera, no han explica 

do la forma como la cultura a través de la vivienda refleja .las- 

condiciones socio-económicas del sector de la prostitución.

(1) Muñoz Betty, 1966: 46

(2) 1959: 23



En base a estas observaciones surgió la idea de intentar - 

cuantificar datos que nos llevaran precisamente a comprobar aque 

lio de lo que han hablado esos autores, aunque no se pudieron ob 

tener los datos que se refieren exactamente al espacio habitado. 

Para ello fue necesario la elaboración de una cédula apropiada - 

(verla en el apéndice),

El criterio que se siguió para la elaboración de dicha cé

dula fue el siguiente: se pensó en establecer comparaciones en—  

tre el tipo de construcción de la vivienda con las otras catego

rías de casas de prostitución: los prostíbulos, las casas de ci

ta y el disimulo, tratando con ello de encontrar por otra parte- 

si las condiciones de la habitación en un sentido genérico nos - 

podían reflejar algo sobre los niveles socio-económicos de cada- 

uno de estos grupos. Y todavía buscando ir un poco más a lo pro

fundo: observar si en cada uno de estos grupos aún es posible en 

contrar niveles diferentes.

Como por vivienda no solo se entiende el esqueleto sino al 

gunos otros enseres, que la cédula también detecta, por ejemplo- 

el tipo de luz. Así mismo con ésta cédula pueden analizarse otros 

factores, tales como tipo de baño con algunas características, - 

tipo de inodoro con sus características, la relación entre las - 

condiciones de la casa y el tipo de tenencia de la misma, el mon 

to de la renta en relación al tipo de la vivienda, y el número - 

de cuartos en relación al número de personas que viven en ella.

Por otra parte, la cédula también capta las aspiraciones - 

por una mejor vivienda, sólo que este material no se analiza por 

el momento.



(3)
4.1. . La vivienda
4.1.1 Material de construcción

y r\ (4)
s El análisis estadístico .nos revela lo siguiente: de 41 vî

viendas que se analizan 33 son construidas con muros de mamposte-
(5)

ría , seis con muros de tablas, 1 con lámina de cartón y 1 con -
i

una combinación de mampostería y madera. En otras palabras, la ge 

neralidad obedece en la construcción de sus paredes a mampostería 

y solo un número muy reducido (8 ) de otros materiales.

De relacionar la variable muros con la variable techos, nos 

resulta de las 41 viviendas lo siguiente: de las 33 casas cuyas - 

paredes son de mampostería solo 6 tienen techo de concreto, 2 tie 

nen lámina de asbesto, 19 tienen teja, 3 una combinación de teja- 

con cubierta de madera, 1 techo de lámina de cartón y 2 que se in 

cluyen en "otras" para referirnos a,una compleja combinación de - 

material de construcción. Esto es, predomina la construcción de - 

paredes de mampostería con techo de teja.

(3) Con este concepto nos referimos a la habitación en que vive la prostitu 
ta o ésta y su familia, sin especificar si se trata de vecindad'(que es 
en lo que generalmente viven) o de casa sola. Los prostíbulos y las ca
sas de cita son casas solas, necesidad que es satisfecha dadas sus pequ 
liares necesidades.

(4) "Se admite generalmente en la actualidad que la estadística (en singu—  
lar) debe ser mirada como "el conjunto de métodos que se aplican al es
tudio de las colectividades, entendiendo bajo este, término general no - 
solamente las colectividades sociales, sino grupos de hechos numerosos-
.de la misma naturaleza, cualesquiera que, por otra parte, sean estos he 
chos con tal de que puedan ser contados y clasificados siguiendo cier
tas modalidades distintas1.' L. Dugé de Bernonville. Apud. Chevry, 1967:- 
19

(5) El concepto mampostería se usé para referirnos a muros consistentes sin 
intentar saber si se trataba de piedra, o piedra con ladrillo u otro ma 
terial.



De las 6 casas cuyas paredes son de tablas, relacionándolas 

con sus techos tenemos que una lo tiene de teja, cuatro lo tie—  

nen de lámina de cartón y 1 se incorpora en otros materiales. —  

Por otra parte, la casa que tiene lámina de cartón como paredes, 

tiene techo de teja. Y la casa que tiene muros combinados de mam 

postería y madera, tiene techo de teja.

En general, de observar simplemente _la_relación_muros con -

techos, se puede considerar que son 6 las prostitutas que viven- 

me'jor (casas con muros de mampostería y techos de concreto) , a - 

las que podrían seguir las 19 que viven en casas con muros de - 

mampostería y techo de teja, y las 26 restantes, un número bas—  

tante alto, en inferiores condiciones de vivienda por las varia

bles analizadas.

Ahora bien, de las 41 viviendas sus tipos de pisos son los- 

siguientes: de 33 que tienen paredes de mampostería solo 1 tiene 

piso de tierra, 12 lo tienen de mosaico, también doce lo tienen- 

de cemento, 5 lo tienen de ladrillo y 3 son incluidos en otros.- 

De 6 que tienen paredes de tablas, cinco tienen piso de tierra y 

sólo una lo tiene de cemento. Una casa que tiene paredes de lámi 

na de cartón tiene piso de tierra, y una casa que tiene muros 

combinados de mampostería y madera tiene piso de tierra.

^Tenernos así que la mayor cantidad de viviendas tienen pare

des de mampostería con piso de mosaico y. de cemente*' en un total- 

de 24. Condiciones dentro del sector de la prostitución, que se- 

pueden considerar como buenas, respecto de las 17 restantes, que 

tienen piso de tierra, ladrillo y otros, por lo que es lícito —  

considerarlas en este análisis como de condiciones inferiores.

Finalmente, relacionando el tipo de muros con la variable - 

alumbrado, de las 41 viviendas que se analizan los resultados —  

son los siguientes; de las 33 casas que tienen muros de mamposte 

ría 31 tienen luz eléctrica y solo dos usan candiles, velas o ve 

ladoras para alumbrarse, de 6 casas que tienen muros de tablas 3 

tienen alumbrado eléctrico y 3 usan velas, candiles o veladoras? 

una casa que tiene muros de lámina de cartón usa alumbrado de ve
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las, veladoras o candiles; por último, la única casa que tiene pa 

redes de manipostería y madera se alumbra con luz eléctrica.

Resumiendo: la norma general, en base a la relación entre - 

el tipo de muros y el tipo de alumbrado de las viviendas, consis

te en usar energía eléctrica como alumbrado, en casi todas las ca 

sas que tienen muros de manipostería. Supuestamente 31 prostitutas 

que tienen alumbrado elótrico y paredes de mampostería, viven me

jor que las 10 restantes que se alumbran con candiles, velas o ve 

ladoras, las que además tienen casas con muros más pobres.

Los datos manejados en la forma descrita se pueden resumir- 

de la siguiente manera:
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Por otra parte, así como es posible conocer la relación en

tre muros y techos, muros y piso, muros y tipo de alumbrado, tam

bién es posible saber la relación que existe entre muros, techos, 

pisos,y el monto de la renta de las viviendas que habitan. Mane—

mando estos datos, los resultados son los siguientes: de 33 vi---

viendas que tienen muros de mampostería 5 tienen techo de concre

to y piso de mosaico, una es propia y cuatro pagan 125, 150,240 y 

400 pesos de renta respectivamente; una a más de ser el muro de - 

mampostería tiene techo de concreto y piso combinado, y paga de - 

renta 250 pesos; dos casas que tienen muros de mampostería, techo



de lámina de asbesto y piso de cemento, una paga 150 y la otra- 

200 pesos de renta mensual respectivamente; una casa que es de

muros de mampostería tiene techo de teja, piso de tierra y paga 

130 pesos de renta; 4 que son de muros de mampostería tienen te 

cho de teja y piso de mosaico, dos son propias y dos pagan una- 

renta mensual de 125 y 200 pesos respectivamente; 8 casas que - 

tienen muros de mampostería tienen techo de teja, piso de cemen 

to y pagan una renta de 60, 80, 90 y 130 respectivamente; 4 ca

sas tienen muros de mampostería, techo de teja y piso de ladri

llo, una es propia y tres pagan una renta mensual de 90, 1 20 y 

125 pesos respectivamente; dos casas propias que tienen muros - 

de mampostería y techo de teja tienen las dos pisos combinados; 

otras dos casas que tienen muros de mampostería, techo de teja- 

con madera y piso de mosaico, pagan una renta de 165 y 325 pe—  

sos respectivamente; una que tiene muros de mampostería, techo- 

de teja con madera y piso de ladrillo paga 185 pesos de renta - 

mensuales; una que tiene muros de mampostería, techo de lámina- 

de cartón y piso de mosaico paga 200 pesos de renta; una casa -

que tiene muros de mampostería y piso de cemento, techo de ---

"otros" paga de renta 100 pesos; finalmente, una que tiene pare 

des de mampostería y se encuentra incuida en "otros" paga una - 

renta de 480 pesos mensuales.

Dé las 6 casas que tienen paredes de tablas una tiene te

cho de teja, piso de tierra y paga una renta de 50 pesos; 4 son 

de muros de tablas, techo de lámina de cartón y piso de tierra, 

una es propia y tres pagan de renta 25, 50 y 55 pesos respecti

vamente; una tiene paredes de tablas, techo de "otros", con pi

so de cemento es propia. La única casa que tiene paredes de lá

mina de cartón, tiene techo techo de teja y piso de tierra, y - 

paga una renta de 50 pesos mensuales. Así mismo, la única casa- 

que tiene paredes de mampostería y madera, tiene techo de teja, 

piso de tierra y paga 100 pesos de renta mensual'.

La relación muros-techos-pisos nos dice bastante en el —  

sentido del material de construcción: predomina en las rentadas
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el muro de mampostería-techo teja-piso cemento y ladrillo, y e 

monto de la renta es bajo por lo general en casas de un cuarto

resumiendo tenemos:



4.1.2 Tenencia, número de
cuartos y personas que las habitan

En relación a este otro aspecto de la vivienda, el mismo - 

procedimiento estadístico nos indica que de las 41 prostitutas - 

que se analizan 33 pagan renta y solo 8 tienen casa propia.

Los cuartos que llegan a tener las casas propias son los - 

siguientes: una consiste únicamente en un cuarto, 2 de dos cuar

tos, 4 de tres cuartos y únicamente una de ellas tiene 4 cuartos. 

Esto es, de ocho prostitutas que tienen casa propia cinco cuen—  

tan con un mayor espacio habitacional que las tres primeras.

Relacionando el número de cuartos de las casas rentadas -- 

con el monto de la renta, nos resulta lo siguiente: 20 consisten

en ser únicamente de un cuarto y su renta es la siguiente: una--

paga 25 pesos; 3 pagan 50; 1 paga 55; 2 pagan 60; 1 paga 80; -—  

tres pagan 90; una paga 100; 2 pagan 120; dos pagan 125; una pa

ga 165 y tres pagan 130 pesos mensuales. De lo cual resulta que- 

20 prostitutas pagan cada una, un promedio de 92 pesos aproxima

damente de renta mensual, por un cuarto habitación. En contrapo

sición con 7 casas que consisten en ser de dos cuartos y que pa

gan una renta de 80, 100, 125, 150 y 200 pesos respectivaménte,o 

sea un promedio de renta mensual de 143 pesos. Estas últimas en

contraposición igualmente, con 4 casas rentadas que consisten en 

ser de 3 cuartos y que pagan una renta de 185, 200 y 325 pesos - 

mensuales respectivamente, o sea un promedio de 270. Solamente - 

una casa que también es rentada consiste en cuatro cuartos pagan 

do 400 pesos, y únicamente una paga 400 pesos por una casa con—  

sistente en 5 cuartos.

Luego entonces es factible decir que 8 prostitutas por vi

vir en casa propia viven mejor que 33 que pagan renta, y que de- 

estas 33 un número de 13 viven mejor que 20 de ellas.

La relación existente entre tipo de tenencia de la vivien

da, número de cuartos, número de ocupantes, y de las que pagan - 

renta, es la siguiente:
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En las casas propias tenemos que una consiste en un cuarto 

en la cual vive solamente la prostituta; dos constan de dos cuar 

tos y viven en cada una tres personas; 4 tienen tres cuartos y - 

en dos de ellas viven cuatro personas y en las otras dos viven - 

cinco personas respectivamente; finalmente, en una casa propia - 

que es de cuatro cuartos viven seis personas.

Por otra parte, de 33 prostitutas que pagan renta, cuatro- 

de ellas viven solas y pagan 60, 90, 130 y 150 pesos respectiva

mente, En cinco viven 2 personas en cada una y pagan de renta 

25, 125 y 200 pesos respectivamente; en cinco viven 3 personas - 

en cada una y pagan una renta de 125, 130, 150, 185 y 400 pesos, 

respectivamente. En 8 con un monto de renta de 50, 60, 80,90, -

100, 250 y 325 pesos, viven en cada una de ellas 4 personas; en 

cuatro casas de 50, 90, 165 y 250 pesos de renta respectivamente, 

viven cinco personas en cada una; en dos casas, con un pago de - 

100 y 130 respectivamente, viven 6 personas en cada una. En una- 

casa pagando 120 pesos de renta viven 7 personas. Finalmente, en 

4 casas rentadas, que pagan 55, 150 y 480 de renta, viven en dos 

10 personas en cada una, en otra once y en otra 9 personas.

Estos datos se pueden resumir de la siguiente manera:

T E N E N C I A  D E  L A V I V I  E N DA.  N U M E R O  DE C U A R T O S  Y 

P E R S O N A S  Q U E  L A S  H A B I T A N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

C O N C E P
T O S

T I P O  DE T E N E N C I A

IMPORTE DE LA RENTA
P R O P I A R E N T A D A

TOT A L  DE 
V I V I E N D A S

8 33

2 5
5 0( 3 )
55
60(21
8 0 ( 2 )
9 0 ( 3 )

1 0 0 ( 2 )  i 9 5
1 2 0 ( 2  ) 200(3) 
125(3) 250 
130(3) 32 5 
150(2) ¿00  
165 480 .....

C U A R TO S 8 33

1 1 2 0
2 S, 50( 3 ), 55, 60(21,80,90(3), 100, 120 (2), 1 25(2) 

165, 130(3)

2 2 7 80.100, 12 5 ,1 5 0 (2 ). 200(2 )

S 4 4 18 5, 2 5012 ).325

4 1 1 ¿00_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______
5 1 r- 00 o

1 1 4 6 0 . 9 0 . 13Q.15Q__________________________ _______________

9 5



Para que quede más clara la situación de las 33 que pagan 

renta’, de tal manera que se pueda ver al detalle, de 20 casas - 

que consisten en un cuarto el número de personas que viven en - 

cada caso, tenemos lo siguiente: tres prostitutas viven cada -- 

una en un cuarto y pagan de renta 60, 90 y 130 pesos respectiva 

mente; de dos personas en cada cuarto se registraron dos casos, 

uno paga 25 y el otro 125 pesos; de tres personas que habitan - 

en cada cuarto se registraron dos casos, uno paga 125 y el otro 

130 pesos; de 4 personas que habitan en cada cuarto se registra 

ron cinco casos, pagando 50, 60, 80, 90 y 100 pesos mensuales - 

respectivamente; de cinco personas que viven en cada cuarto se- 

registraron 3 casos, pagando 50-, 90 y 165 pesos respectivamente; 

de 6 personas que viven en un cuarto solamente se registró un - 

caso que paga mensualmente 130 pesos; solamente un caso se re—  

gistró en donde en un cuarto viven 7 personas pagando una renta 

de 120 pesos mensuales. De más de 7 personas se registraron tres 

casos: dos casos en que viven 10 personas en cada cuarto y pagan 

•50 y 150 pesos respectivamente, y el último caso de 11 personas- 

que viven en un cuarto y que pagan una renta de 55 pesos mensua

les.

A través de este análisis ya se puede indicar no sólo la - 

promiscuidad en que viven las prostitutas sino la forma exacta y 

real de esa promiscuidad.

■ 'En las casas de dos a más cuartos la situación es la si---

guiente: se registró un caso en que hay una prostituta en. una ca 

sa de dos cuartos pagando.una renta de 150 pesos mensuales; en - 

casas de dos cuartos, de dos personas que viven en cada una se - 

registraron dos casos, pagando una renta de 125 y 200 pesos res

pectivamente; del mismo tipo de casas se registraron dos casos <- 

en que 3 personas viven en cada una, y pagan una renta de 150 y- 

200 pesos mensuales respectivamente; de 4 personas que viven - 

en una casa de dos cuartos y que pagan una renta de 80 pesos, se 

registró únicamente un caso; finalmente, de 6 personas que viven 

en una casa de dos cuartos se registró un solo caso que paga una 

renta de 100 pesos.



- 121-

De las casas de 3 cuartos se registraron 4 casos, en una - 

viven 3 personas, en dos 4 personas en cada una, y en la última- 

cinco personas, y pagan una renta de 185, ,250 y 325 pesos respec 

tivamente. Solamente un caso se registró en donde 3 personas vi-í
ven en casa de cuatro cuartos pagando una renta de 400 mensuales. 

Así mismo sólo un caso se registró en donde 9 personas viven en

una casa de 5 cuartos pagando una renta de 480 pesos mensuales.- 

Los datos manejados de esta manera se pueden resumir de la forma 

siguiente:

N U M E R O
DE

C U A R T O S

TOTAL VIVI 
ENDAS  REN 
TADAS <2£!JEflLNTES Y RENTA MIiNSUfll

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
3 3

1 2  0
6 0

iSn
2 5
1 2 5

125
1 30

5 0  6C 
8 0  9C 
1 0 0

5 0
9 0
165

130 1 2 0 5 0
120

5 5

2 7
150 125

2 0 0
150
2 0 0

8 0 100

3 4
185 2 5 0

3 2 5
2 5 0

4 1
4 0 0

5 1
4 8 0



4.1.3 Servicios sanitarios

Por los niveles de renta no podemos saber cuáles son las - 

condiciones de los servicios sanitarios de las viviendas, pues - 

estos parepe ser que no están en relación directa. Tenemos que - 

de ocho casas que son propias, 2 tienen el baño dentro con rega

dera y con inodoro; una casa tiene el baño dentro sin regadera y 

con inodoro; 2 tienen baño fuera de la casa , sin regadera y con 

'inodoro; una tiene el baño fuera, es sin regadera y sin inodoro. 

Esto es, en las casas que tienen inodoro tanto dentro como fuera 

de la casa y que no tienen regadera, el cuarto les sirve para bañar 

Se"a jicarazos"

Por otra parte, se encontró que tres casas que tienen el - 

inodoro dentro es de tipo inglés; que las casas que tienen el —  

inodoro fuera solo uno es inglés y los cuatro restantes del tipo 

llamado "fosa séptica’.'

De las casas rentadas, que son las que nos permiten hacer

la consideración con la que se inicia esta parte, de 33 de ellas 

solo una tiene el baño dentro que es con regadera e inodoro, pa

gando una renta de 325 pesos. De esas mismas 33 viviendas, tres- 

tienen el baño fuera de la casa, tienen regadera e inodoro pero- 

pagan una renta de 125, 130 y 480 pesos respectivamente. Nueve - 

casas tienen el baño fuera de la casa, tienen regadera y el ino

doro se encuentra aparte, y cada una de ellas paga una renta de- 

60, 125, 130, 150, 200 y 250 pesos mensuales respectivamente.

Cuatro tienen baño fuera de la casa, np tienen regadera y 

con inodoro, esto es, son cuartos en donde se encuentra el inodo 

ro pero además se pueden bañar a jicarazos, pagan una renta que-

va de 100, 120, 165 y 185 pesos mensuales. Nueve de las 33 vi---

viendas tienen el baño fuera de la casa, no tienen regadera y el 

inodoro se encuentra separado, en el que se bañan igualmente a - 

jicarazos, y pagan una renta que va de 55, 60, 80, 90, 100, 120- 

y 125 pesos mensuales. s

Siete viviendas no tienen baño, pagan una renta que va de- 

25, 50, 80, 130, 200 pesos, este grupo se puede incluir en el de
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"fuera el baño, sin regadera y con inodoro" puesto que las for

mas son análogas. En otro sentido, este conjunto de 33 casas - 

que son rentadas, casi todas tienen el inodoro fuera de la casa 

a excepción de una que lo tiene dentro; de las 32 que lo tienen 

fuera, 13 son de tipo inglés y 19 del tipo llamado "fosa sépti- 

ca'.'

Estos datos analizados se pueden resumir de la siguiente - 

manera:

R E L A C I O N  E N T R E  A L G U N O S  S E R V I C I O S  S A N I T A R I 0  S.  TI  P O DE T E N E N C I A  Y R E N T A  

M E N S U A L  DE  L A S  V I V I E N D A S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T I P O  DE 
T E N E N C I A

<

3
C/3

T I P O  D E  B A Ñ O

SU
M

A
 

|

I N O D O R O
D E N T R O F U E R A NO

HAY
DE  NI Í R 0 F U E R A

con
r e a a d e r a

si n 
rega< lera

con
r e g a d e r a

sin
re q a d e r a I NGL ES F O S A I N G L E S F O S Ac.on inc 

doro
$j n me 
doro

con m< 
doro

Sin inc 
doro

con mo 
doro

sin ino 
doro

con mo 
do ro

sin inc 
doro

P R O P I A S 8 2 i 2 1 2 8 3 1 4

R E N T A
D A S

S3 i

325

3

125
130
480

9

60.125
o a i s o
[31,200
250(2)

4

(00
120
165
185

9

55 , 6 0  
8 0 , 9 0  
(3). 100 
120 
125

7

25
50(3)
80
130
200

33 1

325

13

«0,120,125
(21,130^150
(31165,200
250(21,480

19

25,50(3), 
55,60(2) 
80(2), 90 
(21,100(2) 
120,125 
130(2), 
185, 200
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4.2 Los prostíbulos

4.2.1 Material de construcción

Quince son los prostíbulos que se analizan y de éstos, do 

ce tienen muros de manipostería, uno de mampostería y tablas, uno 

de tablas, lámina de cartón y periódicos, y, finalmente, uno es- 

de tablas. Obviamente predomina la mampostería en los muros de - 

los prostíbulos.

En esta categoría de casas de prostitución, la relación - 

muros y techos se encuentra de la siguiente manera: de doce que- 

tienen muros de mampostería ocho tienen techo de concreto, dos - 

de teja, uno de teja con cubierta de madera y uno se incluye en 

"¿tros" para referirnos a una combinación. El prostíbulo que tie 

né muros de mampostería y tablas tiene techo de teja. El que tie 

ne muros de tablas y lámina de cartón con periódicos tiene techo 

de lámina de cartón. Y, finalmente, el que tiene muros exclusiva 

mente.de tablas tiene techo combinado de diferentes materiales.

En general, predomina el prostíbulo de muros de mamposte

ría con techos de concreto, y algunos prostíbulos por el mate—  

rial de su construcción son tan pobres como algunas de las vi

viendas de las prostitutas.

Para establecer con mayor objetividad categorías, de reía 

cionar muros con pisos nos resulta lo siguiente: de 1 2 prostíbu-
'V*

los que tienen muros de mampostería 8 tienen piso de mosaico, 3-

de cemento y uno se ubica en "otros'.' Uno que tiene muros de mani
postería y tablas tiene piso de tierra. Uno que tiene muros de ta_

blas con lámina de cartón y periódicos tiene además piso de tie

rra. Finalmente, uno que tiene simplemente muros de tablas tie

ne piso de tierra. Predomina en general el piso de mosaico.

Un complemento más de la construcción es él alumbrado, Los 

tipos observados en los prostíbulos son los siguientes: de doce— 

qüe tienen muros de mampostería 9 tienen "luz blanca" y 3 "luz - 

negra"; el prostíbulo que tiene, muros de tablas y lámina de car

tón con periódicos se alumbra con candiles y velas; y el prostí

bulo que tiene muros únicamente de tablas se alumbra con "luz —  

blanca',' lo mismo que el que tiene muros de mampostería y tablas.
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La luz negra en los prostíbulos es un elemento decorativo que se 

usa con el fin de obtener la "media luz" ambiental.

Los datos obtenidos y analizados en la forma anterior se - 

pueden resumir de la siguiente manera:
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T E C H O S

S
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P I S O S
<
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c o ne r e
to

Idmirtc 
d e  as 
b e s t o

t e j a t e j a  
c o n  me 
d e r a

ldmin< 
d e  car 
t t fn

o t r os t i e r r a mo s a i
co

c e m e n
to

l a d r i
l io

o t r o s z
3
CO

eltfctric a
b lancc

elefctrj
ca
n e g r a

c a n d i l
v e l a s
e t c .

M A M P 0 S  
T E R I  A 1 2 8 2 1 1 1 2 8 3 1 1 2 9 3 1 2

M A M P 0 S  
T E R I  A Y Tí 

B L A S
1 1 1 1 1 i 1

t a b l a s ,  Irfmi 
n a  d e  ca r t d»  
c o n  p e r i o d s 1 1 1 1 1 i 1

T A B L A S 1 1 1 1 1 l 1

S U M A S 1 5 8 3 1 2 1 5 3 8 3 1 1 5 1 1 3 i 1 5

De analizar la relación entre muros, techos y pisos con el 

monto de la renta los resultados son los siguientes: los prostí

bulos que tienen muros de mampostería son 1 2 , de éstos, seis tie 

nen techo de concreto con piso de mosaico, de los cuales dos son 

propios y 4 pagan una renta de 300, 400 y 500 pesos mensuales —  

respectivamente; uno, a más de ser de muros de mampostería tiene 

techo de concreto con piso de cemento y es propio. De los doce - 

con muros también de mampostería, uno tiene techo de teja con pî  

so de mosaico, y otro, techo de teja con piso de cemento, y am—  

bos pagan 200 pesos mensuales respectivamente. Un prostíbulo más 

con muros de mampostería tiene techo de teja con madera (cubier

ta) y piso compuesto de varios materiales, pagando 1 00 pesos men 

suales de renta. Otro prostíbulo más de muros de mampostería con 

techo de lámina de cartón tiene piso de cemento y paga 90 pesos-



mensuales de renta. Finalmente, un prostíbulo más que tiene muros 

de mampostería tiene techo compuesto y piso compuesto, y es pro—  

p i ó .

Un solo prostíbulo que no es rentado tiene muros de mampos-: 

tería y tablas, tiene techo de teja y piso de tierra. Igualmente- 

un solo prostíbulo que es propio, tiene muros de tablas, lámina - 

de cartón y periódicos, tiene techo de lámina de cartón y piso de 

tierra. Por último, de los 15 prostíbulos que se analizan, uno de 

ellos tiene muros de tablas, techo combinado y piso de tierra, es 

propio.

Resumiendo esta relación tenemos el siguiente cuadro:

R E L A C I O N  ENT RE LOS M U R O S , T E C H O S ,  P I S O S  Y M O N T O  DE LA R E NT A
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1
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y pericf 
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1 i

tablas 1 1

sumas 15 6 1 1 1 1 1 1 i 1 1
& los números grandes indican casas propias

4.2.2 Ocupantes según el tipo

de tenencia y niveles de renta.

Resumiendo un aspecto anterior, de 15 prostíbulos que se es; 

tudian 7 son construcciones propias y 8 son rentadas.

En las propias el número de cuartos de cada una es el si---
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guíente; uno consiste en dos cuartos, 2 tienen 3 cuartos cada 

uno, 2 tienen 4 cuartos cada uno, 1 tiene 7 cuartos y el último- 

tiene ocho cuartos.

En ios rentados la situación es la siguiente; dos tienen ■*- 

un cuarto cada uno, uno paga 500 y el otro 200. pesos mensuales; - 

uno tiene tres cuartos y paga 200 pesos; cinco tienen 4 cuartos- 

cada uno y pagan 90, 100, 300 y 400 de renta mensual respectiva

mente .

Por otra parte, el número de ocupantes en relación al tipo 

de tenencia es el siguiente: comenzando con los prostíbulos pro

pios, en uno no vive nadie pero van prostitutas a diario en un - 

promedio de 8; en otro prostíbulo propio, viven dos personas y - 

acuden a diario un promedio de 6 prostitutas; en otro más que es 

propio hay 3 ocupantes y no se supo el promedio de prostitutas - 

que lo frecuentan a diario. En dos prostíbulos propios viven en 

cada uno cuatro personas, en uno, de los cuatro ocupantes una es 

prostituta y en el otro acuden a diario en promedio 9 prostitu—  

tas. En otro prostíbulo propio hay 7 ocupantes de los cuales tres 

son prostitutas y no se supo el número de las que lo frecuentan. 

Finalmente, en uno más de los propios, viven ocho personas de - 

las, cuales 3 son prostitutas permanentes y no se supo el número- 

promedio de las que lo frecuentan.

Para el caso de los prostíbulos por los cuales se paga ren 

ta algunos de ellos presentan las siguientes peculiaridades: 4 - 

de ellos no tienen un solo ocupante, los visitan a diario en un- 

promedio de 3, 8 y 12 prostitutas respectivamente, y en uno no - 

se supo el número; el monto de la renta de los mismos va de 200, 

300, 400 y 500 pesos respectivamente. En uno más hay 4 ocupantes 

de los cuales uno es prostituta y acuden a trabajar en él 7 pro£ 

titutas en promedio a diario, siendo el monto de la renta de 

$ 300 mensuales. Dos más tienen 5 habitantes cada uno, en uno, - 

de los cinco dos son prostitutas, y en el otro, de los cinco una 

es prostituta; uno y otro pagan 100 y 200 pesos respectivamente. 

Finalmente, el último tiene ocho Ocupantes de los cuales uno es-



prostituta, y paga una renta de 90 pesos mensuales.

Estos datos se pueden resumir de la siguiente forma:

O C U P A N T E S  DE  LOS P R O S T I B U L O S  S E G U N  EL 

T I P O  DE T E N E N C I A  Y N I V E L E S  DE R E N T A

conceptos
tipo de tenencia ' im porte  de la 

rentapropia rentada

número de cuartos 7 8

1 2 200-500
2 1

3 2 1 200

4 2 5 90-100-300(2)- 400
5

6

7 1

8 1
número de 
ocupantes numero de Drostitutas

que,viven en 
la casa

que, acu den
0 8-7-3-8-12 1 4 200-300-400-50
1

2 6 1

3 ? 1

. 4 1-1 9 -7 2 1 300
5 2 -  1 2 100-200
6

7 3 1

8 3 -1 1 1 90
9 V +

tcalculodos por las informantes

4.2.3 Servicios sanitarios

Algunas características sanitarias de los prostíbulos don 

las que a continuación se exponen: los 7 que son propios solo - 

uno tiene baño con regadera y con inodoro dentro. Solo uno tie

ne baño con regadera dentro pero sin inodoro. Cinco de ellos no 

tienen baño. De estos, tres tienen inodoro inglés dentro y uno- 

de ellos cuenta con mingitorio de cemento, tres de ellos lo tie 

nen afuera y es fosa séptica, y uno de los que no tienen baño - 

tampoco tiene inodoro.

En los ocho prostíbulos que pagan renta la situación es - 

la siguiente: dos tienen baño con regadera e inodoro dentro, y- 

pagan una renta de 300 y 400 pesos respectivamente; uno tiene -
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baño con regadera e inodoro afuera y paga 200 pesos mensuales de 

renta; uno tiene baño con regadera afuera sin inodoro y paga 90- 

pesos mensuales, uno más tiene baño sin regadera,se encuentra 

afuera y sin inodoro, esto es, se trata de un cuarto en donde a

jicarazos se bañan y paga 100 pesos mensuales de renta. Tres ---

prostíbulos no tienen cuarto de baño y pagan 200, 300 y 500 pe—  

sos respectivamente. Los dos que tienen baño con regadera dentro 

del local tienen además inodoro de tipo inglés, y se trata de —  

lo*s que pagan 300 y 400 pesos mensuales cada uno; lo mismo el —  

otro que tiene baño e inodoro afuera, su inodoro es del tipo in

glés y paga 200 pesos de renta mensual; dos de los que no tienen 

baño y que en cambio tienen inodoro, lo tienen del tipo inglés y 

pagan 200 y 500 pesos respectivamente. Dos tienen únicamente fo

sa séptica y son los que pagan 90 y 100 pesos respectivamente. - 

Y solo uno resultó ser sin baño y sin inodoro, y paga una renta- 

de 200 pesos mensuales.

Resumen:

RELACION ENTRE ALGUNOS SERVICIOS S A N ITAR I 0 S, TIP0 DE TENENCIA Y RENTA 

MENSUAL DE LOS PROSTIBULOS___________________ ' ______________'

TIPO DE ! 
TENENCIA

S
U

M
A

 
|<

TIPO DE BAÑO

S
U

M
A

 
]

I NODOR O
NOmDENTRO FUERA NO

HAY
DENTRO FUEFIA

co n
regac era

7i7¡ “ 
regadera

con
reqadera sm

reaadera INGLES FOSA
\

INGLES F O S Acon mo 
doro

sin ino 
doro

opn ino 
doro

sjn ino 
doro

con mo 
doro

sin mo 
doro

con ino 
doro

sin ino 
doro

PROPIAS 7 i i 5 7 3 3 i

RENTA
DAS

8 2
300
400

i

200

i

90

i
100

3
200
300
500

8 3
300(2)
400

2
200
500

2

90
too

1
20C

4.3 La casa de cita y el disimulo

Cuatro son las casas de cita y las cuatro tienen paredes de 

mampostería, pero de las cuatro una tiene techo de concreto y tres 

de teja. Por otra parte, una tiene piso de mosaico, dos lo tienen 

de ladrillo, y una incluida en "otros" para referir a una combina



ción. Además, todas tienen luz eléctrica.

Tal vez, por el número tan reducido que es la muestra de - 

ésta categoría no se pueda apreciar las sutiles diferencias q u e ~  

realmente muestran estas cuatro casas. Lo único verdaderamente -r 

relevante que se observa de este análisis del material de cons^r 

trucción es el hecho de que 3 tienen techo de teja.

En relación al tipo de tenencia de la construcción la cues 

tión se encuentra dividida: dos son propias y dos son rentadas.- 

Las dos propias tienen tres cuartos cada una; de las rentadas, - 

una consiste en únicamente un cuarto y paga de renta 120 pesos - 

mensuales, la otra es de dos cuartos y paga de renta 250 pesos - 

mensuales.

El número de ocupantes en el caso de las propias es: en —  

una un solo ocupante, homosexual, en un espacio de tres cuartos; 

en la otra viven dos personas en un espacio de tres cuartos. En 

el caso de las rentadas en relación a sus ocupantes la cuestión- 

se presenta de la siguiente manera: en una vivienda 3 personas - 

en dos cuartos, pagando una renta de 250 pesos mensuales, y en - 

la otra viven cinco personas en un cuarto pagando una renta de - 

120 pesos mensuales.

Acerca de los servicios sanitarios de estas casas los re—  

sultados son los siguientes: las dos propias tienen baño afuera- 

y sin regadera, esto es, se trata de cuartos donde se bañan a j_i 

carazos, pero en uno de ellos además se encuentra el inodoro que 

consiste en una fosa séptica, y en el otro caso el inodoro se en 

cuentra separado en cuarto independiente, siendo éste de tipo in 

glés.

En las rentadas una tiene el baño fuera de la casa, es con 

regadera; el inodoro también lo tiene afuera separado del baño,y 

es de tipo inglés, y paga de renta 120 pesos mensuales por un 

cuarto. La otra no tiene baño, tiene inodoro del tipo fosa sépti^ 

ca y es donde se bañan a jicarazos; de renta pagan 250 pesos men 

suales.



-131-

Solamente un disimulo integra la muestra de esta categoría 

de casas de prostitución. Sus características como construcción-v^ 

vienda son las siguientes: techo de teja, piso de mosaico, cemento 

y ladrillo, paredes de manipostería con alumbrado eléctrico. El ba

ño lo tiene dentro de la casa lo mismo que el inodoro, integrados, 

el baño es con regadera y el inodoro de tipo inglés; como una de - 

sus características es la venta clandestina de licor tiene mingito 

rio de cemento en un rincón junto al baño. La casa no es propia y 

paga de renta 200 pesos mensuales, por dos cuartos en el ..que viven 

cinco personas.

En realidad, estos datos de las casas de cita y del disimu 

lo en comparación con los de la vivienda son poco significativos.- 

La diferencia relevante resulta de la función que cumple cada una- 

de estas categorías dentro de la prostitución.



El mobiliario

Tanto el mobiliario, como el material de construcción, aun

el de las viviendas, son elementos materiales de la cultura que-

nos aproximan más al conocimiento objetivo de las condiciones de 
f 6)

pobrezav ;de los personajes que integran el sector en estudio.

El análisis del mobiliario se hizo por medio de una cédula 

la cual se condicioné a lo siguiente:

a) Se traté de eliminar en todo lo posible la subjetividad 

de calificar el estado de conservación de los muebles.

b) Dadas las condiciones de las viviendas el mobiliario ya 

ce en un "amontonamiento caótico',' así que la clasificación que - 

se hizo está basada en un modelo ideal y arbitrario, de lo que - 

supuestamente es un hogar ordenado. En el apéndice aparece la cé 

dula para su confrontación.

(6) El factor mobiliario es considerado de manera relevante por Oscar Lewis 
a todo lo largo del desarrollo de su teoría sobre "cultura de la pobre
za',' como indicador precisamente de niveles sócio-.económicos (Cf. 1957:- 
239-240; 1959: 354-357; 1970: XXVII-XXXI; 1966: XVI, XXV v XXVI: 1972:- 
26-27).
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4.4 En la vivienda

El mobiliario de 33.prostitutas, aislado de cualquier otro 

factor nos dice bastante, pero a su vez su explicación se hace - 

mucho muy difícil si no se cuenta con una base. De ahí que enton 

ces se tomara el monto de la renta como punto de partida del anS. 

üsis, bajo el supuesto de que tanto el tipo de vivienda como el 

mobiliario están determinados por las condiciones económicas de

sús poseedores.

En relación a este análisis se obtuvo que de 33 casos que- 

se analizan, 27 prostitutas pagan renta y 6 son propietarias de-?- 

sus viviendas.

Ahora bien, por el monto de la renta las 27 prostitutas sé
(7)pueden ordenar en cinco grupos arbitrarios:

1. - 4 pagan de 2 5 a  50 pesos de renta.

2. - 8  pagan de 60 a 100 pesos de renta.

3. - 9 pagan de 120 a 1#50 pesos de renta.

4. - 3  pagan de 165 a 200 pesos de renta.

5. - 3 pagan de 325 a 480 pesos de renta.

Queda un grupo más, el sexto que está compuesto por las 6- 

prostitutas que poseen casa propia.

Entonces, estableciendo una relación entre niveles de ren-j 

ta .con número de cuartos y número de ocupantes, y agregando una-

descripción del mobiliario de que disponen, tenemos como resulta
(81 — 

do igualmente niveles de hacinamiento' y su contraposición el-

bienestar.

(7) Arbitrarios porque las cifras no se encuentran progresivamente, sino —  
que encuadran conjuntos de niveles.

(8) Según Alomar, "Existe hacinamiento en una vivienda cuando habitan en la ! 
misma más personas que las que permite su capacidad'.' (1961: 16h) A esta 
relación, en este estudio, se le agrega el tipo de mobiliario para que
de este modo el hacinamiento se muestre más completo.
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Primer grupo;

No. de cuartos 

■f} . 1 

1 .....

1 ....

1 ......

No, de ocupantes 

2 

4

. . 10

6

Renta mensual 

... $ 25

. .. ‘ 50

50

50

Este grupo posee el siguiente mobiliario: sillas de tipo 

rústico en regulares condiciones; sólo una prostituta tiene ra—  

dio; las cuatro mujeres tienen como elementos decorativos almaná 

ques, y solo una, además de ésto, fotos de familiares; camas: -- 

dos tienen catres cada una en regulares condiciones, una tiene - 

una cama matrimonial en malas condiciones y la otra tiene dos in 

dividuales, una en regulares y la otra en malas condiciones; so

lo dos tienen ropero en malas condiciones; dos de ellas para mi

rarse usan pedazos de espejo; las cuatro guardan la ropa en ca—  

jas de cartón (dos además la cuelgan en mecates]; las cuatro tie 

nen mesas rústicas, casi todas en malaé condiciones; estufa: dos 

tienen de petróleo en malas condiciones, y dos tienen anafre; so 

lo dos tienen trastero, los dos en malas condiciones; las cuatro 

tienen vasos, platos, pocilios, ollas, cazuelas, algunas cucha

ras de metal y de madera, de todo en poca cantidad, pero además- 

de ésto una tiene una cubeta de plástico, un lebrillo, una olla- 

de peltre y un molcajete.

Los cuatro grupos domésticos presentan en su mobiliario —  

más o menos las mismas características, que denotan pobreza, en- 

un nivel que, como se dice antes, es arbitrario.

Segundo grupo:

cuartos No, de ocupantes Renta mensual.

..... ...........  1 ............... .$60

..................  4 ........... . 60

...... ............. 4 .... ............ 80

•  ...............  4 .  ........ . 80

No, de

1

1

2
1



Renta MensualNo. de cuartos No. de ocupantes

1 ............... , 7 ....

J. ..... . ..........  4 ....

2 ................ . 6 .....

1 ........... ......  4

Su mobiliario: dos mujeres no tienen sillas, 4 de ellas las 

tienen rústicas, en regulares condiciones? de las 8 solo tres —  

tienen radio; solo una tiene tocadiscos, siete tienen almanaques 

y fotos de familiares como elementos decorativos, pero además, - 

dos dé ellas tienen flores artificiales y fotos de luchadores.En 

este grupo es general el uso de cama matrimonial de las que algu 

ñas se encuentran en regulares y otras en malas condiciones, una 

no tiene cama y otra tiene dos catres en malas condiciones; sólo 

tres tienen ropero, dos en regulares y uno en malas condiciones, 

pero además todas guardan su ropa en cajas de cartón o cestos de 

palma, aunque algunas también tengan la necesidad de colgarla en 

mecates que van de una pared a otra, y como sólo tres tienen ro

pero las demás se miran en pedazos de espejo o en espejos de pol̂  

veras; dos tienen máquinas de coser, una dé tipo antiguo y la -—  

otra de tipo moderno? cinco mujeres tienen mesas del tipo rústi

co, todas en regulares condiciones, y sólo una tiene mesa de come 

dor; 6 tienen estufa de petróleo, algunas en malas y otras en re 

guiares condiciones, una usa anafre y sólo una tiene estufa de - 

gas en regulares condiciones; tres de ellas tienen trastero en - 

regulares condiciones, y solo dos de ellas tienen gabinete, uno- 

en malas y otro en regulares condiciones; sólo una tiene licuado 

ra; 7 de ellas, en cuanto a trastos., poseen platos, pocilios, va 

sos, cazuelas, ollas, cucharas de madera y de metal, de todo en- 

poca cantidad, y sólo una además de ésto tiene dos vajillas, una 

de aluminio y otra de porcelana corriente, y ollas de peltre.

Algunos aspectos relevantes: de este grupo solo dos tienen 

un meyor espacio-habitación pues sus casas tienen dos cuartos. - 

Así mismo, como se puede ver, algunas mujeres de este grupo, go^ 

zan de un mejor mobiliario; pero dentro de esto, una cuestión -- 

que resulta interesante es el hecho de que tanto las prostitutas 

de este grupo como las del anterior poseen, en términos genera-^ 

les, casi el mismo tipo de trastos y en la misma cantidad.

90

90

1Q0

100



NO.

Tercer grupo:

de cua,rtos No, de ocupantes Renta mensual

1 _____ ____ ........ 10 ...... ......  $ 12 0

1 ..........

1 ..................  3 .............  125

1 .......... ........ 4 ...... .....  130

1 ....... . ........ 1 ...... .....  130

1 .......... ........ 3 ...... .......  150

2 .......... . . . _____ 1 ...... .....  150

2 .......... ........ 3 ......

Este grupo de prostitutas, que paga una renta promedio men

sual de 130 pesos aproximadamente, posee el siguiente mobiliario^ 

encontramos la presencia de dos juegos de sala del tipo tapizado, 

uno nuevo y otro en regulares condiciones. Una de estas prostitu

tas no tiene sillas, cinco las tienen del tipo rústico y todas en 

regulares condiciones; sólo tres tienen radio,* dos de ellas tie—  

nen televisión, siendo en este grupo donde se encuentra por prime 

ra vez; sólo una tiene tocadiscos; los almanaques y fotos de fanú 

liares son una constante como elementos decorativos; en este gru

po, a algunas se les debe agregar fotos de artistas y cuadros de

paisajes así como cortinas de plástico; todas tienen camas de tî  

po matrimonial, sólo una tiene dos, 2 de ellas las tienen en ma

las condiciones y 7 en regulares; sólo cuatro tienen ropero, 3 en 

regulares y uno en buenas condiciones, y las que no tienen ropero 

guardan su ropa en cajas de cartón así como también la cuelgan en 

mecates; sólo dos tienen closet; las que no tienen ropero ni clo- 

set se miran para arreglarse, bien en pedazos de espejo o en sus

polveras; sólo una tiene máquina de coser y es del tipo moderno;- 

cinco tienen mesas del tipo rústico, generalmente en regulares —  

condiciones, y tres tienen mesa de comedor en iguales condiciones; 

cuatro tienen estufa de petróleo, dos en regulares y dos en malas 

condiciones, y tres tienen estufa de gas en regulares condiciones; 

tres tienen trastero en regulares condiciones, y tres tienen gabi
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nete también en regulares condiciones; dos tienen licuadora; por 

otra parte, en cuanto al uso de platos, vasos, pocilios, ollas,- 

cazuelas, cucharas de metal y de madera, es general su uso, en - 

poca cantidad y de material corriente, pero en este sentido es - 

relevante que algunas a más de ésto tienen ollas de peltre, cace 

rolas, "hornos',' y alguna tiene hasta cubiertos y vajilla de regu 

lar calidad, así como olla express. Del grupo anterior sólo una - 

mostré algún mejor utillaje de cocinas vajillas de aluminio y de 

porcelana aunque corriente y ollas de peltre. Aunque con sus li

mitaciones, es significativo este acervo de enseres.

Cuarto grupo:

No. de cuartos No. de ocupantes Renta mensual

1 ..................  6 . _____....... $ 165

2 . . ................... . . 2 . ......... 200

2 ....................  2 ...... . 200

El mobiliario de estas prostitutas es el siguiente: sólo - 

una tiene juego de sala tapizado aunque éste se encuentre en ma

las condiciones, y no tiene sillas, las otras dos sí las tienen, 

para una son de comedor y para la otra de cantina ( de metal), - 

en los dos casos en regulares condiciones; sólo una tiene radio, 

y otra tiene televisión y tocadiscos; las tres como elementos de 

corativos tienen almanaques y fotos de familiares; las tres tie

nen cama matrimonial, y una además una individual, los tres ca

sos en regulares condiciones; solo dos tienen ropero aunque en - 

malas condiciones, y la que no lo tiene guarda su ropa en cajas- 

de cartón y belices viejos, pero además, esta última tiene toca

dor. Dos tienen máquina de coser del tipo moderno. Una tiene me

sa de comedor con sus sillas, otra tiene mesa de tipo rústico en 

malas condiciones, y la tercera la tiene de cantina en regulares 

condiciones; las tres tienen estufa de gas en buenas , regulares 

y malas condiciones respectivamente; sólo dos tienen gabinete en 

regulares condiciones; una tiene licuadora; los trastos más © me



nos son del mismo tipo en los tres casos: platos, pocilios, va

sos, cazuelas, sartenes, cucharas, de metal y madera, y solo una 

tiene algunos otros artículos de peltre como ollas, tapaderas,ca 

cerdas, etc.

Lo relevante en este grupo es que s6lo una tiene licuadora 

y televisión, el resto del mobiliario es más o menos homogéneo - 

en las tres.

No. de ocupantes Renta mensual

... 4 ............. $ 325

3  ....  40Q

4 ........... 480

Su mobiliario: solo una tiene juego de sala, en regulares - 

condiciones; dos de estos tres casos tienen sillas de comedor,en 

regulares condiciones, y una tiene del tipo rústico, en regula

res condiciones; una tiene radio pero las tres tienen televisor, 

y una tiene además tocadiscos. Las tres tienen almanaques como - 

elementos decorativos, tienen cortinas de plástico, cuadros de - 

paisajes y flores artificiales; todas tienen cama matrimonial; - 

una tiene además, una cama individual, y todas se encuentran en

regulares condiciones; 2 tienen ropero en regulares condiciones, 

y la que tiene ropero tiene closet,* dos tienen mesa de comedor y 

una la tiene de tipo rústico, encontrándose en regulares condi—  

ciones; las tres tienen estufa de gas en regulares condiciones;- 

dos tienen gabinete en regulares condiciones y una tiene vitrina 

también en regulares condiciones; las tres tienen licuadora, dos 

en regulares y una en malas condiciones. Trastos: las tres tienen 

platos, pocilios, vasos, ollas, cazuelas, cacerolas, pero además 

de ésto, sólo una tiene vajilla de porcelana corriente, cacero— ■ 

las y cubiertos.

Finalmente, las características del mobiliario en las pro£ 

titutas que tienen casa propia son las siguientes:

Quinto grupo: 

No. de cuartos

3 ...........

4 .... ......

5 ....... ■■....
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No. de cuartos No. de ocupantes Casa propia

2 ............. 4 ...........

4 ...............  1 ...........

2 ............... 5   "

2 ...... ........  4 ...........

3 ... ...........  3 ...........

2 ................ 2 ......... .

Mobiliario: tres tienen juego de‘sala tapizado, dos en regu 

lares y uno en malas condiciones; cinco de ellas tienen sillas - 

rústicas, dos en regulares y tres en malas condiciones, y una 

las tiene de carpintería en regulares condiciones; tres tienen - 

radio, cuatro tienen televisor, dos tienen tocadiscos. De elemen 

tos decorativos las 6 tienen almanaques y fotos familiares, una- 

tiene fotos de luchadores; las 6 tienen camas matrimoniales, cua 

tro tienen además camas individuales; cinco tienen ropero en re

gulares y malas condiciones; tres tienen closets en regulares —  

condiciones; las 6 tienen mesas rústicas en regulares y malas —  

condiciones; 3 tienen estufa de gas en regulares condiciones, —  

tres estufa de petróleo, dos en malas y una en regulares condi—  

ciones; tres tienen trastero,dos en malas Y uno en regulares con 

diciones; dos tienen gabinete en regulares condiciones, y una —  

tiene un cajón en donde coloca algunos de sus trastos; sólo tres 

tienen licuadora, en buenas, regulares y malas condiciones; to—  

das tienen platos, pocilios, vasos, cazuelas, ollas, cucharas de 

metal y de madera, de todo en poca cantidad, y solo dos de ellas, 

a más de ésto, tienen cacerolas, ollas de peltre, sartenes, etc.

En general se nota ligeramente que las que tienen casa pro 

pia tienen un mejor y más completo mobiliario.

Resumiendo, si se toman en cuenta artículos considerados -

de lujo como juego de sala, televisor, tocadiscos, closet, máqui
(9)

na de coser, licuadora y estufa de gas, se tiene lo siguiente:

(9) Oscar Lewis, en su estudio "La cultura de vecindad en la ciudad de Méxi 
co" considera como artículos de lujo los siguientes: radio, estufa de ~ 
gas, reloj de pulsera, cubiertos para comer, máquina de coser, trastos-



al Los artículos de lujo citados comienzan a aparecer a par 

tir del nivel de renta 60-100 pesos, o sea a partir del segundo - 

grupo, y prolongan su existencia hasta el sexto. Las prostitutas- 

que pagan de renta entre 25 y 50 pesos no los tienen.

b) De 33 prostitutas que se analizan, la frecuencia, de cada 

artículo de los citados es la siguiente: 7 prostitutas tienen jue 

go de sala; 11 tienen televisor; 6 prostitutas tienen tocadiscos; 

cinco tienen closet; sólo cinco tienen máquina de coser; 8 tienen 

licuadora; y finalmente, 14 tienen estufa de gas; obsérvese el —  

enorme desequilibrio que existe en cada caso.

c) En relación a la cantidad de artículos de lujo citados, 

presentes en cada caso, tenemos que de 33 mujeres diez y seis no 

tienen ni uno solo, casi la mitad de ellas, y que en 17 prostituí 

tas su presencia es generalmente en más de uno pero en ningún ca 

so la presencia de todos. Compárese con el cuadro siguiente:

de aluminio, licuadora eléctrica, televisión, lavadora, automóvil, y re 
frigerador. Para los fines de este estudio únicamente se consideraron - 
los citados en el texto por estimarse que algunos como los radios y los 
relojes de pulsera se han hecho bastante populares; otros como cubier
tos y trastos de aluminio no se estima sean artículos diagnósticos de - 
lujo; y otros como refrigerador y coche, que hubieran servido como pun
tos de comparación, no se encontraron en ningún caso.



R e la c ió n  e n t r e  n ú m e ro  d e  c u a r to s , n ú m e ro  d e  
o c u p a n te s , re n ta  m e n s u a l y  a lg u n o s  a r t íc u lo s

Oce CONCEPTOS ARTICULOS DE LUJO
s No-de No- de RenTa Juego de TV. Tocadis- CloseT Ma'quina Licuado- EsTufa de

cuartos ocupantes mensual sala eos de coseR Ra gas

T 1 4 60 X X x X — s.

2 2 4 80 X

3 2 6 100 X /

A . 1 10 120 X X X X X
<

A 1 3 125 X X X X

A 1 t 130 X

7 2 3 150 X X

A 1 5 165 X X X X X \

A 2 2 200 X X

10 2 ? 200 / X X
n 3 4 325 X X 1
12 4 3 400 X X X X X (
11 5 4 480 x X X X J i

14 2 4 ProD X X X X
15 4 1 ii x X X X t

16 3 3 i i X X X X X <

17 2 3 ii X X X X /

SUMA POR TIPOS DE MUEBLES 7 11 6 5 5 8 14

2o
9ru
po

po
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4.5 En los prostíbulos

Las diferencias son sutiles en el mobiliario de las casas- 

de cita, lo qué-reportó niveles por relacionarlas con el tipo de 

tenencia de las mismas, y no se indicó por ello ningún grado de 

especialización como se podrá ver enseguida; se trata, por el mo 

biliario, de viviendas comúnes y corrientes; igualmente, por el- 

tipo de construcción, no existe ninguna diferencia entre una ca

sa de cita y una vivienda, salvo en el sentido de los diferentes 

objetos que se pueden encontrar en unas y otras. Como se indica- 

más adelante existen diferencias en el tipo de mobiliario entre- 

las casas de cita y el disimulo; mientras que aquéllas rigurosa

mente son viviendas con el tipo de mobiliario que caracteriza a 

cualquiera, éste contiene además de aquellos enseres otros que - 

le dan cierto grado de especialización: mesas de cantina, hiele- 

ras, casilleros para disfrazar la verdadera actividad de la ven

ta de licor y además la presencia de mujeres prostitutas.

Con los prostíbulos se observa exactamente lo mismo: a) di. 

ferencias entre algunos de éstos y las viviendas; b) diferencias 

entre algunos de éstos y las casas de cita; c) diferencias entre 

éstos y el disimulo; d) diferencias entre ellos mismos. De los 7 

que pagan renta 3 funcionan a nivel de vivienda y 4 son diferen

tes por su alto grado de especialización reflejado en su mobilia 

rio que es característico. Los prostíbulos que por su mobiliario 

nada especializado, se asemejan a las viviendas y a las casas de 

cita presentan las siguientes características: uno consiste en - 

una construcción de 4 cuartos en donde viven ocho familiares y - 

una prostituta ( a veces tiene másl, paga 90 pesos mensuales de 

renta, y su mobiliario consiste en un juego de sala totalmente - 

viejo y sucio; un comedor que recién fue comprado; un televisor; 

como elementos decorativos tiene almanaques y fotos; una cama ma 

trimonial en regulares condiciones, pero además un catre casi ex 

elusivamente para la relación sexual; un refrigerador que recién 

acaba de comprar; estufa de gas en regulares condiciones; gabine 

te en malas condiciones lo mismo que la ücuadora; de trastos,-



sólo unos cuantos vasos y platos, dos cazuelas, dos ollas y algu 

ñas cucharas.

Cabe anotar que lo mismo que en el disimulo y las casas de 

cita que venden licor, los vasos que usan en estos prostíbulos - 

para el servicio familiar también los usan para los clientes.

Otro prostíbulo que como el que se acaba de describir no - 

tiene ningún mueble que le de cierto grado de especialización, - 

consiste igualmente en cuatro cuartos, viven en él cuatro fami—  

liares y una prostituta y pagan de renta mensual $ 100. Su mobi

liario es el siguiente: ocho sillas de carpintería en regulares- 

condiciones; un tocadiscos; como elementos decorativos, almana—  

ques; solamente una cama matrimonial en regulares condiciones; - 

un ropero en regulares condiciones; máquina de coser; una mesa - 

rústica en regulares condiciones; estufa de gas en regulares con 

diciones, lo mismo que el gabinete; una licuadora; una vajilla - 

de porcelana corriente, ollas y cazuelas de ba^ro, algunos tras

tos de peltre y cucharas de metal y madera.

Comparando estos dos prostíbulos resulta que más o menos - 

se encuentran al mismo nivel pues mientras que uno posee comedor 

que lo puede convertir en superior, en términos de comodidad, el 

otro posee máquina de coser que puede anular aquella superación; 

lo mismo sucede conque uno tiene refrigerador y el otro tiene va 

jilla, aunque ésta sea en menor grado un artículo de lujo*

El tercer prostíbulo paga de renta 200 pesos mensuales y - 

en el viven en tres cuartos dos familiares más una prostituta. - 

Tiene el siguiente mobiliario, igualmente nada especializado: 6 

sillas rústicas en regulares condiciones; radio; como elementos- 

decorativos: almanaques, fotos y cuadros de paisajes; dos camas- 

matrimoniales en regulares condiciones y un catre dedicado a la- 

relación sexual; un ropero en regulares condiciones pero además- 

la ropa la guardan en.cajas de cartón; una mesa rústica en regu

lares condiciones; estufa de gas en regulares condiciones lo mis 

mo que una estufa de petróleo; trastero en malas condiciones en- 

donde hay platos, pocilios, vasos, cucharas; otro tipo de tras—  

tos : ollas y cazuelas, algunos trastos de peltre, de todo en po 

ca cantidad.



A pesar de que este prostíbulo paga mayor renta que los—  

otros dos, se nota ligeramente en más bajas condiciones en to—

dos los aspectos.
\

Los otros cuatro prostíbulos que pagan renta y que refle

jan especialización por su mobiliario, presentan las siguientes 

caranterísticas: tres tienen cuatro cuartos cada uno y sólo uno 

consta de uno; en ninguno de ellos, viven personas y a todos acu 

den prostitutas por las noches; su renta va de 200, 300, 400 y- 

500 respectivamente; todos tienen una buena cantidad de sillas- 

y de mesas: en uno hay 48 sillas de metal y 12 mesas del mismo- 

material, otro 35 sillas de plástico y 8 mesas rústicas; el ter 

cero 32 sillas rústicas y 8 mesas también rústicas; y el cuarto 

tiene 24 sillas de metal con seis mesas del mismo material, por 

otra parte 3 tienen Rock-Ola; tres contratan conjuntos música—  

les que alternan con aquellas, y sólo uno de éstos además de - 

la Rock-Ola y de que contrata conjuntos musicales, tiene toca—

discos; uno de éstos prostíbulos carece de todo esto.

Como elementos decorativos uno tiene un sol pintado en la 

pared,triángulos fosforescentes y luz negra; otro tiene 4 pos—  

ters de mujeres semidesnudas y luz negra (además de la blanca - 

lo mismo que el anterior); otro tiene tres posters y el último- 

de ellos tiene pájaros pintados en la pared. Ninguno de ellos - 

tiene cama sino que a las prostitutas las llevan los clientes a 

cualquier hotel como ya se explicó. Ninguno tiene refrigerador- 

sino que uno tiene 5 hieleras chicas de plástico, otro una tina

grande, y dos tienen hieleras metálicas proporcionadas por algu

na empresa cervecera. Sólo uno tiene una estufa de gas chica; - 

para colocar los vasos tienen tres de ellos barras y uno tiene- 

repisa. Todos tienen vasos en gran cantidad tanto jaiboleros co 

mo sencillos; todos tienen agitadores; sólo uno de ellos tiene- 

copas y platos. •

En resumen, estos protíbulos son absolutamente diferentes

de los tres primeros; por su mobiliario, son especializados ---

pues los primeros conservan un aire familiar: en donde la rela

ción se tiene ahí mismo, el mobiliario es el de una vivienda - 

común y corriente.



Con los prostíbulos propios sucede exactamente lo mismo, - 

unos son del tipo que bien podría denominársele familiarf y cosa 

relevante, sólo uno es del tipo especializado.

El último de estos prostíbulos es una construcción de cua

tro cuartos en donde no vive nadie y al que por las noches acu—  

den las prostitutas a trabajar. Tiene 24 bancos de madera y 9 me 

sas; Rock-Ola, que alterna con un conjunto musical . Cuatro ca

mas que no se encuentran en el prostíbulo sino en una casa adjun 

ta y están dedicadas a la relación sexual, las cuatro en regula

res condiciones; cuenta con barras de cemento y repisas para los 

vasos; estufa de gas; una gran cantidad de vasos, 4 platos, dos- 

hieleras y agitadores.

Los prostíbulos que funcionan a nivel familiar son cons---

trucciones de dos cuartos. En uno de ellos viven 4 familiares y 

al que acuden diariamente buena cantidad de prostitutas. El mob:L 

liario es el siguiente: siete sillas y una mesa rústica en regu

lares condiciones; un radio; un televisor; como elementos decora 

tivos almanaques y fotos; dos camas matrimoniales y un catre en

regulares condiciones ( el catre•dedicadd exclusivamente a la re 

lación sexual); un ropero en regulares condiciones pero además - 

guardan la ropa en cajas de cartón; estufa de petróleo en regula 

res condiciones; un trastero, y de trastos solo unos cuantos pía 

tos, pocilios, jarros, ollas, cazuelas y cucharas.

Se trata ahora de otro prostíbulo también de dos cuartos - 

en el que viven cuatro personas. Al igual que al anterior, tam—  

bién acuden prostitutas en buen número. Tiene cuatro sillas y —  

dos mesas rústicas en regulares condiciones, una banca en malas- 

condiciones; un radio; almanaques y fotos como elementos decora

tivos; una cama matrimonial y dos catres en regulares condicio

nes ( un catre en cada cuarto, dedicados exclusivamente, a la re

lación sexual); un ropero en regulares condiciones; tiene un bra 

sero de piedra; y de trastos unos cuantos vasos, pocilios, pía—  

tos, ollas y cazuelas. Obsérvese que estos dos prostíbulos por - 

su mobiliario se encuentran al mismo nivel.



El tercer prostíbulo consiste en dos cuartos en donde yi- 

yen tres familiares y 3 prostitutas, y tiene el siguiente mobi

liario: tres sillas rústicas y 20 bancos en regulares condicio-
*  r

nes, una mesa rústica y 4 de cantina también en regulares condi^ 

ciones; un radio, una Rock-Ola; almanaques con semidesnudos co

mo elementos decorativos, una cama matrimonial y una de doblar

en regulares condiciones; un ropero y una estufa de petróleo en 

regulares condiciones, lo mismo que un trastero; de trastos -— - 

gran cantidad de vasos, ollas y cazuelas, así como buena canti

dad de cucharas; dé objetos de peltre, unos cuantos de diferen

tes tipos. Este prostíbulo se encuentra al mismo nivel que Ios- 

dos anteriores. Por otra parte, por su mobiliario refleja algún 

grado de transición a la especialización, pues aunque se trata- 

fundamentalmente de una vivienda tiene mesas de cantina y Rock- 

Ola.

El cuarto prostíbulo tiene tres cuartos en el que viven-- 

tres personas y acuden prostitutas a trabajar. Posee dos sillas 

y una mesa rústica en malas condiciones; como elementos decora

tivos almanaques exclusivamente; una cama matrimonial y un ca—  

tre en malas condiciones dedicado exclusivamente a la relación- 

sexual; de trastos sólo unos cuantos vasos para servir el licor

a los clientes. Obviamente este es el prostíbulo que en reía---

ción a los anteriores se encuentra verdaderamente en malas con

diciones.

Resumiendo, de cinco prostíbulos propios, uno es especia

lizado, uno en proceso de transición y tres funcionan con carac 

terísticas de vivienda. De estos 4 (incluyendo el que refleja - 

transición ) tres se encuentran más o menos al mismo nivel de - 

comodidad por su mobiliario, que se puede decir es bajo, y uno- 

aun llega a un nivel inferior.



4.6 En las casas de cita 
y el disimulo

De los personajes dueños de casas de cita se encontró que 

dos son propietarios de las construcciónes y uno paga renta.

Comenzando con los primeros, tenemos que estas dos casas- 

tienen tres cuartos cada una, en una vive una persona y en la -

otra dos. Estas comparativamente poseen el siguiente mobilia---

rio; la casa en donde vive una persona tiene juego de sala aun

que ya se encuentra en malas condiciones, dos sillas de carpin

tería y dos bancos en malas condiciones. La otra casa en donde- 

viven dos personas cuenta con 4 sillas de comedor en regulares- 

condiciones de conservación. La persona que vive sola tiene ra

dio y las otras dos personas no lo tienen pero en cambio tienen 

televisión y tocadiscos. Las dos casas se encuentran adornadas- 

con almanaques, fotos y flores artificiales.

Por otra parte, el que vive solo tiene dos camas, una es- 

matrimonial y la otra individual, las dos en malas condiciones- 

(generalmente la que está al servicio de la relación sexual es- 

la individual), mientras que la otra dueña de casa tiene dos ca 

mas matrimoniales en regulares condiciones y las dos indistinta 

mente están al servicio de la relación sexual. Las dos casas 

tienen ropero en regulares condiciones. Una tiene vitrina para

trastos, y la otra casa tiene refrigerador. Uno tiene una mesa- 

rústica en regulares condiciones, mientras que la otra persona- 

tiene la de comedor en buenas condiciones. La estufa de uno es 

de petróleo en malas condiciones, la de la otra señora es de —  

gas y en buenas condiciones. En una casa hay un gabinete en re

gulares condiciones y un trastero en malas condiciones, la otra 

casa sólo tiene un gabinete en regulares condiciones. En una 

hay platos y vasos en regular cantidad y calidad, lo mismo que- 

pocillos, cazuelas, ollas, sartenes y cucharas, la otra persona 

tiene una buena cantidad de todo pero de menor calidad.

En realidad entre estas dos casas de cita (propias), hay- 

pocos elementos diferentes, sin embargo nos implican niveles, -



lina casa es mejor que la otra a través de poseer comedor comple 

to, televisor, tocadiscos y refrigerador i

Todavía entre estas dos casas y la tercera se pueden ob—  

servar tres niveles de bienestar, pues ésta última en la que v_i 

ven cinco personas en un cuarto por el que se paga $ 120 mensuales 

de renta, posee los siguientes muebles; seis sillas rústicas en 

regulares condiciones; radio, almanaques, fotos y cortinas como 

elementos decorativos; dos camas individuales en regulares con-í 

diciones; ropero en regulares condiciones; una cuna y un buró,- 

ambos en regulares condiciones; una mesa rústica en malas condi_ 

ciones; estufa de gas en regulares condiciones; trastero en ma

las condiciones; platos, vasos, pocilios, cazuelas, ollas, sar

tenes y cucharas, todo corriente y e n  poca cantidad.

Esta última casa constituye un tercer nivel descendente - 

de comodidad por el tipo de mobiliario. Así, tenemos que de 3 - 

casas de cita, dos son propias y presentan dos niveles diferen

tes, y la tercera, que paga renta, constituye un tercero por el 

hecho de pagar renta y por el tipo de mobiliario que posee.

Unicamente un disimulo es el que se analiza, paga de ren

ta $ 200. Contiene el siguiente mobiliario: dos sillas chicas - 

de mimbre en regulares condiciones y dos rústicas en regulares- 

condiciones, además otras ocho "de tablitas" (de tijera) para - 

las mesas en que se despacha licor. Tiene dos radios. Como ele

mentos decorativos: almanaques, fotos de familiares, flores ar

tificiales. Dos camas de doblar individuales, en regulares con

diciones y una matrimonial en buenas condiciones. Un ropero en

regulares condiciones. Un buró, una hielera de cantina, y casi

lleros; dos mesas rústicas y dos más de cantina. Estufa de pe—  

tróleo en regulares condiciones; un gabinete grande también en 

regulares condiciones; tiene bastantes trastos: vasos, cazuelas 

ollas de barro, docenas de platos, vajilla de aluminio, cubetas 

de plástico, sartenes, cafeteras, etc.

Obsérvese en algunos muebles, la diferente y peculiar —  

función para la que son destinados: hielera, casilleros, mesas—



de cantina con sus sillas, lo que en'cierta medida le da función 

al disimulo. Pero en comparación con los muebles de las casas de 

cita este disimulo resulta reflejar mejores condiciones de como

didad que el tercer nivel de aquellas.

\ .
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5. ASPECTOS ECONOMICOS

Prácticamente en todo el trabajo se encuentran referencias 

o factores económicos, por ejemplo, cuando se estudia la prosti

tución clandestina se citan datos sobre tarifa y multa; cuando - 

se_habla de rasgos culturales se hace referencias a actividades-

económicas y al "grado de la causa económica por la que traba---

jan',' ;cuando se estudia la vivienda se considera el tipo de tenen 

cia y niveles de renta, este último aspecto también se analiza -

cuando se estudia el mobiliario; y cuando se estudia la migra---

ción temporal igualmente se citan factores económicos como causa 

de ese fenómeno. Por todo lo anterior, en este capítulo se con—  

centran datos que se refieren concretamente a la vida económica- 

de las prostitutas y los dueños de casas de prostitución.

Algunos de los datos que se analizan, al igual que los de- 

otros tópicos, fueron concentrados en una cédula que para el — - 

efecto se elaboró (verla en apéndice). En ella se buscaba detec

tar las actividades que realizan las prostitutas, tratando ade—  

más de saber su remuneración. La bibliografía había creado la —  

idea de que al igual que con las prostitutas de otros países, en 

éstas también se encontraría con que no conocen el monto de sus

ingresos debido a la naturaleza de su práctica económica, sin —  

embargo, los datos registrados en base a cálculos o aproximacio

nes dados por ellas nos acercan a tener una idea de los alcances 

de éstos. Además, se trata de encontrar también las condiciones- 

económicas de ellas y de los que de ellas dependen. Igualmente,- 

se pretende presentar el panorama más amplio de las relaciones - 

familiares a través de factores económicos. Así mismo, de que so 

lo la prostituta sostuviera económicamente a la familia, o de que algún otro-



miembro también aportara dinero para éste fin, también se trata 

de encontrar gastos por vivienda y luz, gastos en vestido y pre 

supuesto diario en alimentación para relacionarlo con el tipo - 

de ésta.

^La^vida^económica no sólo es vivienda, vestido,—alimenta 

ción, etc,, también'niig’ñiifica diversiones. De ahí que se haya - 

querido conocer los~gastos-por estas actitudes para establecer- 

su relación con los ingresos; lo mismo los gastos por tomar li

cor.

Como ésta cédula registra datos que no corresponden a un- 

período concreto que implicara sistematización en su obtención- 

de acuerdo a procedimientos estadísticos, sino que se recogie^—  

ron en días indistintos en la medida en que fue posible por _la- 

misma naturaleza del fenómeno, para complementar el análisis se 

sujetó a observación a 8 prostitutas durante el curso de una se 

mana, obteniendo tanto los ingresos como los egresos del día, - 

mismos datos que además nos permiten tener al detalle la alimen 

tación que predomina en el sector estudiado.



5.1 En las prostitutas

> Ingresos. Es necesario aclarar que por lo general -

las prostitutas tienen como único, ingreso, como única fuente de 

trabajo, la prostitución. Entendiendo por ésta no sólo la orga

nización para el.alquiler del cuerpo, sino otras relaciones más- 

dentro de aquélla que repercuten en ingresos. De otra manera: —  

las prostitutas obtienen ingresos por el alquiler de su cuerpo,- 

por tomar licor a comisión, por bailar con los clientes y lo que
rfi ( 1 )

además obtienen de "bajarse" a ésjiop. Claro que ésto, es como 

norma concreta en las mujeres que no regentean ningún tipo de ca 

sa de prostitución. Las dueñas o dueños de éstas, reciben ingre

sos por otras formas del mismo conjunto de relaciones, como más 

adelante se considera.

También es necesario aclarar que los datos que aquí se ana 

lizan no son exactos Ca excepción de la renta y la luz que son - 

más o menos fijos), y ello se debe a que el trabajo prostituido, 

como es de comprender, está sujeto a una serie de factores alea

torios que hacen que los ingresos de las prostitutas sean total

mente relativos y por tanto relativos los egresos como consecuen 

cia de aquéllos. Así por ejemplp, t'enemos que en días, "especia—  

les" del mes, algunas prostitutas aseguran ganar un poco más qué 

los demás días: de 21 mujerefe, 9 aseguraron ganar más los días - 

15 y 30 de cada mes, y sábados y domingos; y dos más, además de

indicar estos mismos días, también aseguraron ganar más los días 

5 y 20 porque son días de paga a los ferrocarrileros; tres clan

destinas afirmaron ganar más los sábados y domingos, y una de és 

tas, agregó, que los días de quincena. Las 7 prostitutas restan-
c » ' * V  * ■ ( í

tes respondieron de la siguiente manera: "no hay nada específico',' 

"es parejo casi", "no me he dado cuenta',1 "no hay", dos especifica

(1) Significa que les roban, o cuando están ebrios les piden dinero para —  
comprar algo y se quedan con el vuelto.



ron que no lo habían observado porque no siempre trabajaban, es

to es, dejan de trabajar algunos días. Sin embargo, el hecho de

que esos días son significativos en la vida económica de l a s ---

prostitutas, ello no significa que solamente en éstos trabajad

lo hacen todo el tiempo más o menos permanentemente, De ahí qüe- 

considerando que trabajan todos los días del mes la situación es 

la siguiente: no hay un ingreso fijo ni por día, ni por semana,- 

ni por mes. Algunas pueden ganar sólo un día de la semana y ser 

el monto igual^al^que han ganado en otra semana durante todos —  

sus días, pero no ganar los-días siguientes de esa misma_semana; 

igualmente",~_alguna puede ganar en el curso de .una semana lo que

den-un mes anterior hubo ganado.1̂

Así de relativos son los ingresos, y ios datos tal como se

recogieron nos hablan de la real naturaleza del fenómeno: no ---

existe un promedio mensual más o menos fijo de ingresos en las - 

prostitutas. Por esto, los datos que se analizan, considerando - 

esta relatividad, únicamente nos aproximan al conocimiento de su 

realidad.

Como en la cédula se pregunta sobre ingresos por día, pof- 

semana y por mes, ellas respondieron a estas tres preguntas ha-—  

ciendo cálculos. De esta manera, los datos que se tomaron en — —  

cuenta para su análisis fueron encaminados a obtener un prome-—  

dio semanal para pasar posteriormen te a una estimación mensual, 

porque el análisis de sus ingresos por día resulta muy difícil - 

ya que hay días, como se explicaba antes, que ganan por ejemplo- 

de 100 a 200 pesos o más, otros días pueden ganar mucho como hay 

días que no ganan nada.

( 2 )
Por otra parte, la tarifa, que es diferente entre l.as —  

clandestinas y las de prostíbulo cuando aquéllas sólo trabajan -

(2) Esta, como ya se indica en alguna parte, no es fija, varía de acuerdo á 
una serie de factores como por ejemplo exigencias del cliente ante la - 
relación sexual, aunque tienen un precio básico que va en los prostíbu
los de 100 a 150 pesos o más, y en las prostitutas clandestinas de 15 a 
60 pesos.
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en la vía pública, no tiene ninguna relación con el ingreso e£ 

timado mensual.. Esto es, el monto del cobro por la relación —  

sexual con un cliente no hace que haya mayores o menores ingre 

sos semanales o mensuales. Dependen estos, como decía, de fac

tores aleatorios.

Habiendo hecho las consideraciones anteriores, tenemos - 

que de 21 prostitutas de las que se obtuvieron datos, 19 traba 

jan solamente en la prostitución, es decir, obtienen únicamen 

te ingresos prostituidos; una, además de obtener ingresos por

alquilar su cuerpo y por otras relaciones de la prostitución,- 

también los obtiene de hacer ocasionalmente vestidos; la últi

ma, que igualmente combina su trabajo considerado honesto con- 

el prostituido, ayudando a vecinas en el lavado de ropa, aseo- 

de la casa o cualquier otra actividad doméstica, sobre todo —  

cuando tiene que dejar la actividad prostituida por encontrar

se enferma.

De estas 21 prostitutas, el promedio semanal resultante- 

de considerar el número de declaraciones de ingresos por día,- 

es el siguiente de menor a mayor; 50, 90, 145, 175, 216, 250,- 

255, 262, 283, 300, 450, 500, 525, 550, 633, 650 y 700 pesos - 

respectivamente.

Si estos ingresos promedios semanales los multiplicamos- 

por el factor 4.28, que resulta de dividir 30 días entre 7 de- 

la semana, los promedios mensuales resultantes estimados son- 

los siguientes;



Menos de $ 1,000 De $ 1,000 a 2,000 De 2 ;a $ 3,000

1.- 214.00 1.- 1 070.00 1 . - 2 140.00

2.- 385.50 2.- 1 070.00 2. - 2 140.00

3.- 620.60 3.- 1 112.95 3.- 2 140.00

4.- 748.60 4.- 1 191.40 4. - 2 247.00

5.- 924.45 5.- 1 211.25 5.- 2 709.25

6.- 1 284.00 6. - 2 709.25

7.- 1 926.00 7.- 2 354.00

8. - 2 782.00

9.- 2 996.00

Obsérvese que de 21 casos que se analizan, cinco tienen

un promedio mensual de menos de mil pesos, 7 de mil a dos mil

mensuales aproximadamente, y un número mayor, 9, tienen un pro 

medio mensual de los dos mil a los tres mil pesos aproximada— ■ 

mente.

Es necesario puntualizar que dos de las tres prostitutas 

clandestinas que se analizan se encuentran dentro del primer - 

grupo: una con $ 748.60 y la otra con $ 385.50. En base a esto, 

y sobre todo en las observaciones hechas, se puede generali

zar que las prostitutas clandestinas tienen ingresos inferio

res que las de prostíbulo, a excepción de aquéllas clandesti

nas que combinan su trabajo clandestino con el de prostíbulo.

Lo relevante de est§ análisis es que ciertamente sus in

gresos noson_bajos_en relación a..otros sectores_.de la sacie—
r (3)  ~ 7~~ '
dad, pero igualmente relevante-es-el.hecho desque estos in— ^

^grésos_son_ ya^abijes Algunas mujeres cuyos ingresos declara

dos llevaron a encuadrarlas dentro del tercer nivel, en algu

nos meses pueden bajar hasta el primer nivel (menos de los mil

(3) Hilario Medel, calculando los ingresos mensuales de la población de 12- 
años y más, económicamente activa, del municipio de Xalapa, encontró —r 
que para 1959 el sector de obreros que constituye el 59.09%, no alcanza 
ba el salario mínimo ($ 735.00), (Indicadores Socioeconómicos de los Mu 
nicipios Veracruzanos, 1973: 47) —
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R e la c ió n  e  

n ú m e r o  de  

d e  las  pros  

i n a r e s o  d <

n t r e

p e r

í t i t u
sr—c.

e l  in 

s o n a  

t a s ,
ÍD i ta

g r e s o  m e n s u a l  y  

s q u e  d e p e n d e n  

p a r a  o b t e n e r  e l
■

' i

pesos), y de las del pri

mer nivel algunas pueden- 

llegar a ganar igual que-

Con
trol

Estimacio'n 
ingresó 
mensua1

Pros ti 
tutos 
viven 
solas

Viven con lo 
infor 
monte

Dependen de la
informante

Estimación in 
greso percdpi 
ta mensual

las del tercer nivel ( 3- 

mil pesos aproximadamente)

Podría pensarse, -- 

después de observar los - 

ingresos mensuales estima 

dos, que es falso hablar-

de pobreza en este sector,
(4)  . . .

que es una proposición

que no tiene fundamento,- 

y que los datos sobre vi- 

vienda y mobiliario que - 

son los que inmediatamente 

te nos hablan de pobreza, 

están en contradicción — ‘ 

con los ingresos. Lo que- 

realmente sucede es que a 

pesar de que no son bajos 

sus ingresos, son altos - 

sus gastos, aunque buen -

1 1122.95 1 el amante 5 6 1 4 7

2 2.996.00 4

dos hermanos, la 
esposa y el hijo 
de uno de ellos 599-20

3 620.60 2 medios hnos 2 0 6 .8 5

4 2.354.00 X 2 ,3 5 4 .0 0

5 748 .60 6 hijos 106.95

6 2.709.25 X

manda dinero pa 
ra 3 hijos viven 
hna de ella 2,709.25

7 1926 .00 1 su hija 963.00

s 1.191.40 4 hijos 238.30

9 10 70 .0 0 3 hna, hija,madre 267.00

10 2,140.00 1 su hijo 1.070.00

11 2 4 4 0  00 6

mamá, hno,hija,y 
otro hno con su 
esposa e hija 356.65

12 1,21125 2 hijos 403.75

13 1 2 84  00 X 1.28400

14 2,70900 X

manda dinero pa 
ra 2 hijos viven 
mamó'de ella 2.709.00

1$ 9 2 4 0 0 1 hija 46200

16 2 1 4 0 0 X 21400

17 2,78200 3

hijasfque no deper
den de «lia total mente! _____ 695.00

18 2,14000 X 2,140.00

19 38 55 0 2 hijos 128.50 número de ellos sean su-- 

perfluos como se podrá ob20 1,07000 2
su hijo y su ma 
mo' 356.65

21 2 2 4 7 0 0 3
2 hijos y su aman 
te 561.75

El siguiente paso del proceso de estos datos nos lleva-

(9) Aunque en otro contexto y en años muy atrás, las observaciones de Lara- 
y Pardo nos ilustran en este sentido:"Para quienes miran superficialmen 
te, la profesión de prostituta debe ser muy lucrativa y las mujeres que 

a ella se entregan deben encontrarse en una envidiable situación econó
mica. Nada en efecto parece más locico. La muier aue trabaja no,puede,- 
por más que lleguen a esforzarse, ganar un salario superior a' tres—  
pesos, y esto en ocupaciones que requieren habilidad especial, cultura- 
y educación que no se encuentran generalmente en las mujeres de la cla
se media. Y con ese salario no podría más que vivir muy modestamente, -
sin la dorada apariendia de que consigue rodearse la mujer pública'.’ --
(1908:82).
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a obtener el ingreso per cápita de las prostitutas y de los —  

que de ellas dependen. Los resultados son los siguientes:

De 21 prostitutas seis viven solas. De estas 6 cuatro—  

todo lo que ganan es exclusivamente para ellas, y las dos res

tantes tienen que enviar dinero para la alimentación de sus —  

hijos; una tiene un ingreso estimado mensual de $ 2,709.25 y - 

envía dinero a una hermana para el cuidado de tres hijos que - 

tiene, la otra tiene un promedio mensual similar y manda dine

ro mensualmente a su mamá para el cuidado de sus dos hijos. —  

Con las 15 prostitutas restantes, la situación puede verse en- 

en cuadro anterior

Como se puede observar, independientemente de las 6 que 

viven solas, las 15 restantes en general sostienen totalmente 

a sus grupos domésticos, pues solamente una de ellas cuenta - 

con la ayuda de su mamá quien tiene una "fonda" en el mercado 

de "San José',' y cuando ella no trabaja su mamá alimenta a sus 

hijos.

De acuerdo con estos datos en donde encontramos que só

lo en 6 casos el ingreso mensual per cápita es menor de los - 

300 pero no inferior a los 100 ( $ 206.85; 106.95; 238.30; —  

267.00; 214.00; 128.50), podemos concluir que su situación —  

económica no es tan drástica como se puede imaginar, si acep

tamos que el dinero que la prostituta gana, es repartido de - 

esta manera. Lo que efectivamente sucede es que todo lo que - 

gana la prostituta, da a su casa algo menos que la mitad, pro 

curando la subsistencia de los suyos, a excepción de las que-

tienen amantes, pues a éstos no les dan lo que ellas quieren-
(5)

sino lo que ellos éxigen. Para aquellos casos en que las —  

prostitutas no tienen amantes y sostienen a algunos familia —

(5) La existencia del "mantenido" es una constante en la prostitución. Vid. 
Maneini, 1965: 90-98*, Goldenberg de Blank, 1972: 9.7-101; Sacotte, 1969: 
47-76; Rattner, 1967: .203-206; Dallayrac, 1968: 145-151; Greenwald, -—  
1964: 165-178; Adler, 1961: 375-376; Lara y Pardo, 1908: 78.

i
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res, el resto del dinero que no comparten con ellos, lo gas—  

tan en objetos que realmente no son necesarios para una "mo—  

desta" forma de vida.

or otro lado, como igualmente se ha podido observar, a.1 

gunas prostitutas además de que vivan solas obtienen altos in

gresos mensuales, y no por ello viven en forma diferente a las 

demás con bajos ingresos, sino que por el contrario la sitúa—  

ción económica en todos los casos es la misma: "una economía - 

de despilfarro'.'^"

Egresos. Un siguiente análisis, en donde se aísla el - 

teórico ingreso per cápita mensual pero en cambio se relaciona 

gastos por renta, luz, alimentación, educación y diversiones,—  

nos da un presupuesto de egresos mensuales. En otro sentido, - 

los egresos estimados relacionados con los ingresos estimados- 

reporta aproximadamente una visión de los alcances de la sati£ 

facción de sus necesidades.

De esta manera se obtuvo que de 21 mujeres sólo 3 tienen 

casa propia, dos de ellas son prostitutas de prostíbulo y una- 

es clandestina, y la relación entre sus ingresos y egresos por 

los factores indicados es la siguiente:

Ingreso'
mensual
estimado

Núm. de 
perso—  
ñas

Luz Alimen
tación

Educa 
ción 
y diver 
siones

Suma Diferen
cia

2, 709.25 1 35 600 1,548 2,183 526.25

1, 070.00 4 25 900 24 949 121.00

2, 140.00 7 15 200. 40 255 1885.00

Obsérvese lo siguiente: la relación entre sus ingresos y

egresos da por resultado en las tres un sobrante; sin embargo- 

en una es mayor. Más adelante se explicará el por qué de ese - 

aparente sobrante.

Con las 18 prostitutas restantes, las cuales pagan renta, 

la situación es la siguiente:



Nótese lo siguiente en este análisis: a pesar de que son 

algo elevados sus ingresos, los gastos por alimentación (consi 

derando las excepciones) no se notan en algún grado de compen

sación; es más, casos cuyos miembros dependen de ellas son va

rios (4,4,6,2,3), los gastos por alimentación no llegan a Ios- 

mil mensuales. Por otra parte, sus egresos por educación y di

versiones son bajos; no precisamente gastan en escuela aunque 

sí en "golosinas" de sus nijos. En cuanto a diversiones.efecti 

vamente gastan poco. Y si el emborracharse independientemente 

del trabajo se puede considerar una diversión, se obtuvo que - 

de 21 casos, sólo 7 contestaron que sí bajo las siguientes for 

mas: "hay veces que gasto 400-300"; "pero muy poco, generalmen 

te espero que me inviten"; "algunas veces, con amigos"; "cuan

do tomaba todo lo que ganaba lo gastaba en ésto"; "cuando lo - 

hago a veces 50 y otras veces 80"; "si de vez en cuando'.' De - 

tal manera que son ocasionales las veces que gastan en embria

garse. Durante las horas de trabajo no necesitan gastar, se en 

cuentran por una parte en la obligación de tomar licor y por - 

la otra en la oportunidad de hacerlo. Así por ejemplo, cuando- 

van al baile a "La Playa" o al "Centro Recreativo" si acaso pa 

gan la entrada, y quizás paguen una primera cerveza para indi

car con ello a los hombres que ellas toman,aunque después ter

minen ebrias sin haber hecho un verdadero gasto. Cuando van al 

cine buscan igualmente no gastar, esperan ser invitadas, o es

tablecen relaciones con trabajadores de los cines para que és

tos las pasen sin pagar.

De todo ésto resulta, que de acuerdo con este análisis - 

la mayoría tiene un surplus mensual, y en algunos casos ese so 

brante es muy elevado, y sólo dos de ellas, reflejan déficit - 

en sus ingresos.

Fácilmente se podría rechazar la idea de pobreza en el - 

sector de las prostitutas. Pero si a estas categorías de gas--
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tos agregamos otras que no se pudieron calcular, tenemos por - 

resultado que ningún dinero que obtienen les alcanza para cu—  

brir todos los gastos que tienen que hacer. No se quiere de—  

cir que racionalmente no les alcanzaría; si lo que ganan, lo - 

invirtieran racionalmente, seguro es que podrían vivir mejor.

Los gastos que sejdeben (agrega^ y que por su naturaleza- 

no se pudieron conjugar con los anteriores de tal manera que - 

reflejaron inmediatamente su real situación económica, son los 

siguientes:

a) Excesivo dinero a los hijos para "golosinas'.'

b) Excesivo dinero a familiares.

c) Elevadas cantidades en gastos por ropa.

d) Y principalmente, el dinero que de voluntad o por la- 

fuerza le dan al amante.

Otros gastos que son mucho menores que los anteriores —  

son por anticonceptivos, por abortos, y en las clandestinas —  

por detenciones. Muy pocas de ellas usan anticonceptivos, lo - 

cual da lugar a que constantemente resultan embarazadas, pero- 

a pesar de ésto pocas son las que hacen gastos por abortos ya

que recurren a técnicas tradicionales.

a) En el cuadro anterior se observa que los gastos por - 

educación y diversiones no son nada elevados. Sin embargo lo - 

cierto es que a sus hijos les dan dinero durante todo el día - 

para que compren "golosinas" Esto lo hacen por dos motivos: —  

uno, como es raro que cocinen lo que se puede decir normalmen

te, para que los hijos no se queden sin comer, les dan dinero- 

para que coman lo que ellos quieran: pan, galletas, refrescos, 

dulces, pastelillos, etc. En segundo lugar, los hijos de cier

ta edad se dan perfectamente cuenta de la actividad de la m a —



dre, y ellas con tal de que no les reprochen nada, todo lo que 

les piden les dan; de ahí que durante todo el día estén pidien 

do y gastando dinero.

b) Los familiares de las prostitutas -padres y hermanos- 

varones-, asumen una actitud similar a la de los hijos, cons—  

tantemente les están pidiendo dinero; los hermanos por ejemplo 

que para el cine, que para el baile, que para ropa, que para - 

sus hijos. Los padres porque dependen de las hijas prostitutas.

c) Después de los anteriores gastos, el vestido es uno - 

de los factores en que las prostitutas gastan elevadas sumas.- 

Tan constantemente compran ropa o cosméticos que ellas no pu—  

dieron calcular sus gastos mensuales. Algunas llegan a gastar

en una semana de 300 a 500 pesos, en ropa que rigurosamente no 

necesitan. Se puede decir con bastante seguridad que lo que -~ 

las obliga a comprar ropa constantemente, es la.competencia en 

que se encuentran, ya que el vestido las hace lucir más o me—  

nos atractivas y por tanto se presenta más o menoá' demanda de

clientela ¿' V

d) El dinero que dan mensualmente a sus amantes es mucho 

más que el que distribuyen en cualquier otra cosa. Algunas lie 

gan a darle de 700 a 1000 pesos en un mes. Los amantes, cuando 

las prostitutas intentan dejar de darles dinero recurren al —  

chantaje emocional. Así por ejemplo, se conoció el caso de uno 

supuestamente padre del hijo de la prostituta, que aceptó lle

var a inscribir al niño al Registro Civil, sólo después de que 

ella le dió 500 pesos y aceptó hacer todos los gastos necesa—  

rios.

Por otra parte, se hizo un estudio de los ingresos y ---

egresos de 8 prostitutas durante el curso de una semana, datos 

que además nos comprueban que no son nada constantes en el tra 

bajo; a más de ésto, se pudo obtener el tipo de alimentación - 

que siguen durante una semana ordinaria.



!
Los resultados son los siguientes:

a) Sólo dos prostitutas dedicaron lo que obtuvieron en el 

curso de la semana, a la satisfacción de sus necesidades. No —  

obstante, sólo una de ellas trabajó regularmente, de tal manera 

que obtuvo ingresos que le permitieron tener un sobrante eleva

do; la otra se dedicó la mayoría de los días a tomar y a medio 

comer sin hacer verdaderos gastos para ello (ver cuadro anexo).

b) Las 6 prostitutas restantes, algunas trabajaron con - 

regularidad y otras alternadamente en el curso de la semana. - 

Esto les reportó ingresos que fueron de 95, 180, 225, 337 y 

600 pesos respectivamente, con los que sostuvieron a familia—  

res (solo una a su amante) en un promedio de 3.1 aproximadamen 

te.

c) De estas 6 prostitutas, habiendo confrontado sus in—  

gresos con egresos de la semana, dos sólo tuvieron un sobrante 

de 5 y 6 pesos respectivamente; tres tuvieron un sobrante ma - 

yor: 33.70, 60.50 y 83 pesos respectivamente, y sólo una pre—  

sentó un déficit de 33.50 pesos, a pesar de haber ganado en el 

curso de la semana la suma dé $ 600.

d) La alimentación de 4 de ellas y de los que de ellas - 

dependen ~fué totalmente pobre. Una de ellas en el curso de la- 

semana solo compró en un día 1 pesos de rellena y en otro 3 pe 

sos de longaniza. Otra, sólo un día compró ocho pesos de carne, 

y otra más tánicamente cooperó con su mamá para la alimentación 

de sus dos hijas, habiendo sido la alimentación pobre ya que - 

la mamá de la prostituta es dueña de una de las "fondas" más - 

pobres del mercado de "San José'.'

Las cuatro prostitutas restantes tuvieron tanto ellas —  

como sus familiares, más completa alimentación, sin llegar a - 

ser ideal. Obsérvese, sin embargo, una cuestión relevante: una 

de estas, a pesar de haber obtenido en el curso de la semana - 

600 pesos, y de tener que alimentar a su hijo y a su mamá, la- 

mitad de aquel ingreso lo gastó en ella: ropa, zapatos, etc. -



162-

De haber invertido, un poco más racionalmente ese ingreso no hu 

biera reportado déficit.

De todo esto se desprende que algunos grupos domésticos- 

de las prostitutas, si bien no se encuentran al nivel de hambre 

por falta de algún tipo de alimento, sí se encuentran al nivel- 

de la desnutrición. Y que otros grupos domésticos se encuentran 

en un hivel superior, sin llegar a la erradicación del hambre - 

de calorías, proteínas y vitaminas, desde el punto de vista fi

siológico y dietético.^

(6) Cf. Melotti, Umberto.
Sociología del hambre, 1969:.13-43



E
C

O
N

O
M

I
A

 
F

A
M

I
L

I
A

R



-163

5.2 En los prostíbulos

Ingresos. Los dueños de este tipo de negocios obtienen 

ganancias por la venta de licor, por el préstamo del cuarto pa 

ra la relación sexual (en aquellos que lo tienen), por dejar — 

salir del local a las prostitutas en horas de trabajo, y por - 

repartición del robo que ellas perpetran a los clientes. Como- 

se ha venido explicando, que prácticamente existen dos tipos - 

de prostíbulos, unos que funcionan a nivel familiar y otros —  

que funcionan a un nivel especializado, cabe aclarar que tanto 

en unos como en otros las fuentes de ingreso son las mismas —  

arriba indicadas.

Sin embargo, aunque los dos tipos de prostíbulos obtie

nen ingresos por las mismas fuentes no en todos la proporción- 

es indéntica. Los que funcionan a un nivel especializado tie—  

nén mayores ganancias que los que funcionan a nivel familiar,- 

por las causas siguientes: por tratarse en primer lugar de ver

daderas cantinas, y en segundo lugar por acudir a ellas un ---

buen número de prostitutas, causa que motiva a que igualmente- 

un buen número de clientes acudan a convivir con ellas; mien—  

tras que los que funcionan a nivel familiar obtienen menores - 

ganancias porque en primer lugar la venta del licor es en cier 

to sentido clandestina»por lo mismo el número de prostitutas - 

que acuden son poco numerosas lo mismo que los clientes; las - 

prostitutas en estos no rebasan el número de 6 a lo máximo, —  

mientras que en aquellos en ocasiones llegan a fluctuar entre- 

las 20-25.

De cualquier manera, como se podrá observar más adelante, 

los dueños de prostíbulos rebasan extraordinariamente en ganan 

cias a las prostitutas, y ello es obvio, ganan cuantiosas su—  

mas a expensas de un buen número de prostitutas.

Se puede decir, en otras palabras, que los dueños de es

tos negocios obtienen buenas ganancias gracias al trabajo que- 

desarrollan las prostitutas > y sus ganancias irán en .aumento -



en la medida en que el negocio prospere, se amplíe., y acudan - 

cada vez mayor número de prostitutas a trabajar que atraigan a 

mayor número de clientes. Esta situación trae como consecuen—  

cia que algunos propietarios tengan coches propios, y casas —  

propias que en nada se parecen a las casas de algunas prostitu 

tas puesto que las de aquellos pueden considerarse mansiones,- 

y además, tienen, otras propiedades como más adelante se indica

Pero independientemente de estas consideraciones que por 

otra parte van a reforzarse con.otros datos, un siguiente aná

lisis nos lleva a ésto: de 6 dueños de prostíbulos sólo uno ma 

nifestó desarrollar otra actividad económica además de la de - 

administrar su prostíbulo: maneja durante el día un taxi, acti 

vidad por la cual recibe un salario que por otra parte no es - 

fijo.sino qué varía dé acuerdo a lo obtenido durante la jorna

da de trabajo recibiendo un porcentaje.

El ingreso mensual de los dueños de este tipo de negó--

cios, al igual que con' las prostitutas, es muy variable, de —  

tal manera que estos reportaron cada uno ganar más o menos las 

siguientes cifras referidas a meses anteriores, y otros decla

raron sus propios cálculos.

A '~ ?niUo ^ eS 9anÓ $ 225' en otro*$ 600, y en otro más—

B. - calcula un promedio de $ 15,000 mensuales.
C. - hace cálculos sobre un promedio de 20 a 25 mil nesnc

mensuales.
D. - recuerda un mes haber ganado $ 65,000, el resto ha -

sido menos.
E. - sale al mes con 4 o 5 mil pesos generalmente, y se—

trata de unos de los prostíbulos que al igual que _
si primero funciona a nivel familiar.

F. - reportó que él mensualmente gana de 8 a 12 mil pesos.

Ahora bien, como además en la cédula se pregunta sobre — 

los ingresos por día, por semana y por mes (datos de este últi 

mo período que son los anteriores), si se toman en cuenta el - 

número de declaraciones hechas de los ingresos por semana, nos
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resulta igualmente un promedio mensual estimado,el cual compa

rado con el calculado por ellos mismos ños lleva a otro nivel- 

de observación: nos indican estas cifras ( con todo su relati

vo significado) que ellos mismos no saben cuanto ganan en pro

medio mensual. De esta manera tenemos lo siguiente:

A, tiene un promedio mensual de .... ------- $ 1 455,.20
B, II II II II II

840,.00
c , II II II If II

720..00
D, II II II II II

600,.00
E, II II II II II

274.,48
E, II II II II II

420.,00

En este análisis los promedios mensuales son verdadera—  

mente altos (a excepción de uno), sobre todo en dos de ellos? 

otra cuestión la constituye el hecho de que igualmente estas - 

cifras nós indican que los prostíbulos que funcionan a nivel - 

familiar (A y E) tienen más bajos ingresos que los prostíbu—  

los especializados.

Parece a simple vista increible que tan elevados sean _

los ingresos brutos, pero teniendo en cuenta la naturaleza de-, 

la actividad si en realidad no alcanzan tales ingresos cierta

mente se aproximan a ellos

En estas cifras se observa claramente lo que ya se apun

taba antes, que los dueños de prostíbulos ganan más que las —  

prostitutas. Esta es la situación general, sin embargo, en las 

cifras anteriores se considera un dueño de prostíbulo con un -

<7> tucion/ fegura”ente lndustrla lucrativa que... /la prosti
tucion/ . El burdel es una presa sobre la cual todos aquellos~que no re
paran nunca en el origen del dinero que obtienen, quisieran arrojarse.7

■npvÜin C°m? Ü V * ? ' T  * negocios sujetos al código de comercio, se - 
llevaran contabilidades minuciosas, y fuera posible conocer el movimien 
to de numerario que se produce, se quedaría uno pasmado de las cantidad 
des que anualmente derrama el vecindario sobre esas casas que, á cier
tas horas de la noche, son el único centro de reunión permitido p o í L s  
reglamentos de policía..." (Lara y Pardo, 1908: 83-84).

<6> tc°sS 8lOMleS "  105 «  están deducidos los eos-



promedio mensual tan bajo que es superado por algunas prostitu 

tas.

Las cifras hacen fácil la comprensión de que los dueños- 

de prostíbulos hagan de la prostitución generalmente su única- 

actividad, y que dejarla no es cuestión de fácil decisión aun

que en casos haya presión judicial, ya que se puede afirmar 

que en cualquier otra actividad correspondiente a los estratos 

bajos no lograrían ganar ni siquiera la mitad de lo que obtie

nen.

Por otra parte, estos ingresos no corresponden a un tra 

bajo regular durante los meses. Constantemente las autorida—  

des les clausuran los negocios y en igual medida ellos los -- 

están abriendo. Así mismo, no diariamente ganan regulares ci

fras. Los días que más ganan, hasta llegar a ser desorbitan—  

tes sus ingresos, son los días de quincena, los días 5 y 20 - 

(días en que pagan a los ferrocarrileros), y cosa extraña, — - 

los sábados y domingos obtienen menos ganancias debido a que- 

un buen número de prostitutas acuden a los bailes del Centro- 

Recreativo y "La Playa'.’ El motivo por el que acuden a estos — 

lugares se debe a que también tienen todas las posibilidadeis- 

de "agarrar" clientes. Y hay una razón, éstos no van a'\ÍÓs\-- 

prostíbulos en estos días porque a las prostitutas las en— - 

cuentran en los bailes. Sin embargo, a pesar de que los días— 

de quincena y 5 y 20 de cada mes los dueños de prostíbulos ga 

nan más, son los sábados y domingos en que igualmente ganan - 

más que el resto de los días de cada mes. De lo cual resultá- 

que bien puede decirse que las ganancias las obtienen los due 

ños de prostíbulos de trabajar todos los días del mes (en con 

diciones normales) aunque sólo sea en algunos de ellos en los 

que ganen más.

Independientemente de los factores anteriores, el teóri 

co ingreso per cápita mensual resultante, considerando las úl 

timas cifras brutas, es el siguiente:



Estimación Fam. 
mensual.

1 y 2 Total Estimación ingre 
so per cápita.

A, 1 455.20. 4 5 291.00

B, 12 840.00 4 5 10 1 284.00

c , 92 720.48 3 4 23 180.00

D, 85 600.00 26 27 3 170.35

E, 6 274.48 6 7 896.35

F, 6 420.00 10 1 12 535.00

Resultado de este análisis tenemos lo siguiente: en el ■

primer caso el ingreso per cápita es bajo, y lo más seguro es- 

que ello se deba a que su prostíbulo lo trabaja a nivel fami—  

liar. Sin embargo, el quinto que igualmente es un prostíbulo - 

familiar reporta un ingreso per cápita mucho más elevado que - 

aquel.

En los dueños de prostíbulos especializados (B,C, D y F) 

la situación es un tanto diferente. Sólo uno tiene dos hogares 

en uno vive su esposa con tres hijos y en el otro una segunda- 

mujer con 3 hijos y un entenado, de lo cual resulta un ingreso 

per cápita de $ 1,284 (.el ingreso mensual estimado es de --—  

$ 12, 840). Otro dueño de prostíbulo tiene un ingreso mensual- 

estimado de $ 92, 720.48, el que compartido con 2 hijos y su -

esposa le reporta un ingreso per cápita de $ 23,180.10. El ---

cuarto dueño de prostíbulo sostiene a 26 personas (compuesta- 

por cuñados y la familia de estos, y otras personas), tiene un 

ingreso mensual estimado de $ 85, 600 de lo cual resulta un in 

greso per cápita de $ 3, 170.25. Finalmente, y la excepción en

este tipo de prostíbulos, el dueño que tiene un ingreso men---

sual estimado de $ 6,420 y que lo comparte con 11 personas (de 

dos familias), reporta un ingreso per cápita de $ 535.00.

Como resumen, en comparación con las prostitutas tenemos 

que en general desde este punto de vista del análisis teórico, 

los familiares de estos 6 dueños de prostíbulos vivirían bien. 

Veamos más adelante cuáles son los factores que reducen estos- 

ingresos estimados.



Egresos. Hasta ahora se ha visto tanto las formas ba

jo las cuales los dueños de prostíbulos obtienen ingresos como 

los promedios a que llegan estos. Si a estos ingresos les co

menzamos a introducir gastos por niveles de análisis, vamos a- 

encontrarnos con que después de todo no son tan elevados pues

to que igualmente sus egresos son elevados.

Una primera relación de egresos, los más estables, como- 

son renta, luz, alimentación, educación y diversiones, frente- 

a los ingresos, nos lleva a lo siguiente:

A. — El primer caso tiene un ingreso promedio mensual de- 

$ 1,455.20. Gon este ingreso sostiene a 4 miembros familiares; 

paga de renta 150 pesos en la vivienda y 600 pesos en el local 

que ocupa el negocio; de luz no hace gastos porque la ha esta

do robando; de alimentación tiene un presupuesto mensual de ■—  

mil doscientos pesos y en diversiones un presupuesto mensual - 

aproximado de 150 pesos. Como se puede ver, lejos de tener un- 

sobrante presenta un déficit de $ 648.80. Esto es de acuerdo - 

con estos datos. La realidad no es ésta. Lo que sucede es que- 

suS ingresos son mayores de tal manera que si no es excesivo - 

el sobrante tampoco tiene un déficit. Se puede decir que " va- 

saliendo al día',' y ello se debe a que se trata de uno de los - 

prostíbulos que funcionan a nivel familiar.
*

B. - El segundo dueño tiene un ingreso promedio mensual - 

de $ 12, 840 y se trata de un prostíbulo especializado. Con es 

te ingreso sostiene a dos familias, una que consiste en su es

posa y tres hijos y la otra que se encuentra formada por la —  

amante con tres hijos y un entenado (hijo de ella); paga 800 - 

pesos de renta en las casas donde viven sus dos familias y 500 

pesos en el local del negocio; de luz paga por todo 250 pesos- 

más o menos; de alimentación $ 1,600 ( 800 y 800) y en diver—  

siones y educación $ 150 aproximadamente. De todo esto resulta 

que de acuerdo con estas operaciones este dueño de prostíbulo- 

tiene un sobrante de $ 9,540.

C. - Este prostíbulo tiene un ingreso promedio mensual de



$ 92,720.48 e igualmente se trata de los especializados, el—  

único que se considera de alta categoría por ser al que acuden 

prostitutas que desempeñan otra actividad (empleadas por ejem

plo) y al que concurren clientes de estratos altos. Con este - 

ingreso sostiene a tres miembros familiares; paga de renta en- 

su casa 500 y 300 pesos en el local; de luz tiene un gasto ---

aproximado de 250 pesos; en alimentación tiene un gasto prome-
(9)

dio de 1,500 pesos y en diversiones no reportó ningún gasto. ' 

De lo cual resulta que cosa extraordinaria en este análisis,—  

el dueño tiene un sobrante de $ 90,170.48.

D. - En este cuarto caso el dueño del prostíbulo junto —  

con su esposa, ex-prostituta que lo ayuda en el negocio, repor 

tó un ingreso mensual promedio de $ 85,600. Con este ingreso - 

hace gastos por luz 300 pesos, alimentación 4,500, por diver

siones y educación 500, pero no hace gastos por renta en ningu 

na parte (ni en el negocio ni en su casa la cual tiene un va

lor aproximado de 600 a 650 mil pesos) y sostiene a 26 familia 

res, entre los cuales se encuentran cuñados y las familias de- 

éstos. De todo esto resulta que tiene un sobrante de $ 80,300.

E. - Para este prostíbulo familiar, con 6 familiares, la- 

dueña reportó un ingreso mensual estimado de $ 6,274.48. No - 

paga renta porque ésta la paga una compañía cervecera por ven

der en exclusividad su cerveza, pero paga por luz 30 pesos, en 

alimentos 1,500, diversiones y educación 100, de tal manera —  

que tiene un sobrante de $ 4,644.48. Esta señora tiene un aman 

te quien lejos de darle dinero para el sostén de la casa se lo 

quita.

F. - Este último caso se trata de un prostíbulo especialjL 

zado que reportó $ 6,420 de ingreso promedio mensual. El dueño 

sostiene a 10 familiares; tiene una casa propia pero'paga 400-

(9) Desde otro punto de vista, si el tomar licor se puede considerar una - 
diversión este señor recientemente quebró en su negocio precisamente - 

por esto. Más adelante se verá este caso.



pesos de renta en el negocio; de luz paga 250 más o menos, en 

alimentos $ 1,500 y $ 300 en diversiones y educación. De todo

esto resulta que en este caso se presenta un sobrante de ----

$ 3,970.

Veamos las cuestiones más importantes: a) de 6 sólo dos 

tienen casa propia y de éstos uno además es propietario del - 

local de su negocio; b) las rentas son generalmente más eleva

das que las de las prostitutas; c) los gastos por alimenta---

ción son generalmente más elevados que los de las prostitutas, 

lo cual tal vez explique el hecho de que todos los días comen 

huevos, carne, y tomen leche a más de algún otro alimento -—  

'fuerte'.' Y por lo mismo, ganan más, gastan más y viven mejor.

: Véase en el cuadro anexo cómo después de enfrentar Ios- 

ingresos y los egresos bajo las variables analizadas aún hay- 

un alto sobrante, a excepción de una. Sin embargo, a estos so 

brantes aun se les deben hacer restas por los siguientes fac

tores domésticos: agua y vestido. Los gastos por el primer —̂  

factor no son tan elevados, sin embargo son erogaciones. En - 

cuanto al vestido los dueños de prostíbulo no gastan más que- 

las prostitutas puesto que no constituye una necesidad, como 

lo es en ellas, ya que por sus relaciones están sujetas a la- 

competencia en la demanda por los clientes; en cambio, es se

guro que los dueños de prostíbulo en la familia gasten más —  

que las prostitutas, no porque sean mayor número sus familia

res sino porque sencillamente desde el punto de vista de sus

ingresos pueden hacerlo. No se obtuvieron, al igual que con - 

las prostitutas, datos precisos al respecto, pero en princi—  

pió son egresos y en segundo lugar van a restar a aquellos so 

brantes.

Los anteriores son gastos domésticos. Los que siguen son

gastos que se tienen que hacer en los mismos negocios y que van 

a reducir sus ingresos netos.
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elación entre ingresos y egresos, mensuales

Calculac os, en los dijeños de Drostíbulos
no de 
orden

ingreso
mensual
estimado

no de per 
sonas 
depen 
dientes

renta mensual luz alimen.
tación

diversio 
nes y 
educa 
cidn

ingreso
mensual
estima
do

egreso
mensual
estimada

sobran
te

déficit

vivienda negocio

1 1,45520 4 150 600 — 1200 150 1)155.20 2,100 64400

2 12,84000(dos famsF
800 500 250 800+

800 150 12,84000 3,300 9,54000

3 92,72048 3 500 300 250 1500 — 92,72048 2,550 90,17048

4 85,600.00 26 Propia Propia 300 4 500 500 85600.00 5,300 80,300.00

5 6,274.00 6
la paga 
"la victo 

ría" 30 1500 100 6,274.48 1,630 4;64448

6 6,42000 10 Propia 400 350 1 500 300 6,420.00 2,450 3,97000 ,

Tenemos en primer lugar el licor que tienen que comprar - 

para proseguir con el negocio. Cabe hacer hincapié en el hecho- 

de ̂ que- ésta es la actividad que mayores ganancias les reportan-

a estos personajes pues como explicaba un informante, "si in---

vierten cien pesos, en cien pesos hacen 400. Exactamente, es el 

afán de ganar mucho dinero el que hace poner estos negocios? A 

una botella le sacan hasta 20 copas, las cuales vendidas a $ 15 

recortan 300 pesos más o menos ya que en ocasiones, cuando el - 

cliente toma acompañado de prostitutas, a éstas se las dan "cu

radas',' es decir, copas preparadas con refrescos.

Los dueños, generalmente no gastan en embriagarse, y es - 

lógico, como atienden personalmente sus negocios no falta quien



les invite a tomar y de esta manera constantemente terminan 

ebrios. Sin embargo hay sus excepciones, uno de ellos "hasta - 

en la calle se ha quedado por tomar, jugar baraja y el cubile

te? Igualmente es general que los dueños de prostíbulos no ha

gan gastos por la relación s e x u a l p o r q u e  en relación a és

to se nos informó: "bueno, fíjate que este,- fíjate que por 

ejemplo nosotros, bueno no todos, pero fíjate que por ejemplo- 

yo, el’ Negro, este, tu sabes que, este, pasamos por las mejo

res chavas que llegan ahí" a los prostíbulos.

Luego tenemos, rasgo único de los prostíbulos especiali

zados,- el pago diario ál conjunto que alterna con la Rock-Ola, 

mismo que va de 300 a 500 pesos según su categoría. DE lo cual 

resulta que si un prostíbulo tiene contratado un conjunto al- 

que le paga 300 pesos diarios, al mes .alcanzará una suma eroga 

da de 9000 pesos, y si es de 500 pesos el pago diario la suma- 

será de $ 15,000 al mes.

Un siguiente gasto que tiene que hacer el dueño de pros 

tíbulo especializado es el pago por los servicios de los mese

ros . Algunos de éstos tienen salario diario fijo, más las pro- 

pinas Y lo que "roban" a los clientes, otros reciben un porcen

taje sobre lo ganado en la noche más las propinas y lo q u e  -

"roban" a los clientes, y otros tienen un salario fijo más un-

porcentaje e igualmente las propinas y lo que "roban" a los _

clientes. Alguna de estas formas no es general; hay otros mese 

ros que exclusivamente ganan lo que reciben de propinas y lo - 

que "roban" a los clientes. El número de meseros en estos pros 

tíbulos es irregular, 2 a 4 o más. De ahí que suponiendo que -

(10) Con las dueñas no'sucede esto. Se pudo observar a estas ser explotadas 
por sus amantes en quienes se puede decir que se van todas las ganan- 

- cías. Durante el curso de la investigación se supo de otras proftitu—  
as quienes han perdido todo, incluyendo su negocio, por tener amantes

carga^o^e j e m p l o . * eneficiados con como camiones de -



un prostíbulo tiene 3 meseros a los que les paga 25 pesos.- por 

la noche, tenemos que serán $ 75 por noche y por mes $ 2, 250.

Otros egresos muy elevados son los que resultan de la re 

laéión que se establece entre los prostíbulos y el Estado a — - 

través de algunas de sus dependencias. Así, tenemos que. hacen*-
i} '

pagaos a las siguientes dependencias: Hacienda Federal, Hacien

da del Estado, Tesorería Municipal y Salubridad.

A Hacienda Federal los pagos se hacen bajo el rubro dé - 

"contribuciones',' dentro de los cuales entran algunos otros co

bros que no son precisamente contribuciones sino "multas" Con—  

Hacienda del Estado la situación es i d é n t i c a . " E l  municipio- 

es el más caro, porque les exigen 1000 pesos, y aparte creo - 

$ 500 mensuales por tener mujeres'.' El mismo informante que día

los datos anteriores agregó en relación a Salubridad:. ". ..Sé —  

paga creo que tambiéñ anualmente, y también lo mismo hay que - 

pagar otra vez para volver abrir"

Todo ésto por una parte, pero también se deben agregar -• 

las altas erogaciones que tienen que hacer cuando en sus;nego

cios hay pleitos o se comete cualquier delito. Por ejemplo, —  

uno de los dueños de los prostíbulos que ser analizan, en menos 

de un año fue detenido tres veces y las tres veces por robo —

que? efectuaron las prostitutas en su negocio; dos de estas ----

tres veces le clausuraron el negocio y obviamente para abrir —  

tuvo que hacer nuevos pagos, mismos que no son nada bajos. A —  

otros dueños les han clausurado por deudas, o por pleitos*.

Finalmente, para aumentar las categorías por las que los. 

dueños de prostíbulos tienen que hacer pagos, tenemos a los —  

inspectores de diferentes ramos: "de alcoholes" y de Salubri—  

dad por ejemplo. A estos personajes los dueños de prostíbulos- 

constantemente les están dando "mordidas" porque de no hacerlo:

(11) No se obtuvieron datos precisos porque estos son confidenciales. Por- 
. ejemplo, la Tesorería Municipal accedió en principio a proporcionar
los, pero nunca lo hizo.



enseguida procederán a encontrar motivos para multarlos, y los 

dueñós conscientes de que. ésto les resulta más caro, aceptan - 

el chantaje con mucha facilidad, sino es que ellos mismos lo - 

favorecen. Dentro de las "mordidas” también encontramos las —  

que algunos dueños de prostíbulos dan a periodistas para que — 

no les ocasionen problemas publicando en sus periódicos los de 

Utos cometidos en sus establecimientos.

Como se puede observar, de todo esto resulta que así co

mo són elevadas sus ganancias, igualmente son elevados sus gas 

tos. EÍlo no dignifica de ninguna manera que "salgan a mano’,1 - 

todo lo contrario, resultan de cualquier manera ganancias que— 

a algunos les han permitido comprar coche (tres de este análi

sis lo tienen), casas (dos tienen y se puede decir que son ver 

dadefas mansiones), sus propios negocios (uno de ellos lo tie

ne) y algunos otros negocios como el hecho de que uno de estos 

individuos tenga tienda y ganado en pequeña escala, y otro de- 

ellos tenga "fincas de café y un rancho'.'

5.3 En las casas de cita 
y el disimulo.

Ingresos. En cuanto a percepciones, entre las casas

de cita y los prostíbulos especializados existen enormes dife

rencias, sin embargo, la diversidad que se observa entre —  

las casas de cita y las prostitutas son menores. La diferencia 

más significativa entre los prostíbulos especializados y las - 

casas de cita se encuentra en que mientras en aquellos la ven

ta del licor es abierta en estas es clandestina; por lo que re 

sulta obvio entonces que las ventas por esta actividad en las- 

casas de cita séan menores y por tanto menores las ganancias;- 

en arabas se cobra por el préstamo de la cama, sin embargo, en 

las casas de Cita el cobro es menor; en ambas se cobra por la- 

salida de la prostituta "del local',' sin embargo en las casas - 

de cita el pago es también menor.

Antes se dice qué las diferencias que se observan entre- 

las casas de cita y las prostitutas son menores que las que se

\



encuentran entre aquellas y. los prostíbulos. Ello se debe a 

que como se podrá ver más adelante, las dueñas de casas de ci

ta ganan igual y en ocasiones hasta menos que las prostitutas.. 

Así mismo, tenemos que básicamente las dueñas de casas de cita 

son prostitutas, mismas que como tales al igual que las otras— 

prostitutas sostienen relación sexual en lo que en primer ter— 

miño es su vivienda.

En los tres personajes que se analizan, dueños de casa - 

de cita, la prostitución es su única fuente de trabajo al mo;—  

mentó de la investigación. Lo cual implica, como se explicaba- 

antes, que obtengan exclusivamente ganancias por lo poco de li 

cor que van vendiendo a los clientes que son aceptados en sus

negocios, por el préstamo de la cama a prostitutas que "se ocu 

pan" en ellas, por la salida de éstas cuando esta disyuntiva - 

se presenta, y en algunos casos, aunque en estos negocios son

raros, por lo que las prostitutas obtienen de "bajarse" a Ios- 

clientes o de la participación de lo que estos dejan olvidado. 

Como se ha podido observar, los ingresos en las prostitutas y- 

en >los prostíbulos son aleatorios , y las casas de cita no cons 

tituyen la excepción.

Siguiendo el mismo procedimiento analítico, los inqresos
/ 1 p \  ’3

por día, por semana y por mes Jde estos tres personajes son

tos siguientes tomando como criterio las formas, como se hi 

cieron las declaraciones:

(12) Los promedios mensuales del cuadro están calculados tomando como báse
los promedios semanales multiplicados por el factor 4.28.

(13.) Resultantes de la venta de licor del cual dan la copa mucho más barata 
que en los prostíbulos; a 7 pesos y cuando más $ 10; por el préstamo - 
de la cama 5 y otras 10 pesos; por salir la prostituta 10 o 15 pesos.- 
Estos ingresos se ven ocasionalmente aumentados por la propina que al— 

¡ gun cliente dadivoso da por los servicios recibidos.



N i v e l e s  de i n g r e s o s  p o r  d í a ,  por  s em an a  y por  
mes, c a l c u l a d o s _________ _______ _______________

Npde
orden Inaresos Dor dio Dor semana por mes

i

a) a veces 100
b) a veces ni un 

quinto

hay semana que 200 
Otras 300 
otras 60—70

Promedio 157.50

no me he dado 
cuenta

Promedio 674 .10

2

a)a veces 50 
bjotras veces 100 
c)ha habido veces 

que 200

hay semanas que 200 
otras semanas 300

Prom edio 2 5 0 .0 0

he ganado haslalOOO

Prom edio 1070.00

3

a) a veces 20
b) a veces40
c) a veces hasta60

unas semanas 150 
otras 200

Prom edio 175.00

un mes 900 
después menos

Prom edio749,00

Nótese que estos datos siguen indicando que es en la reía

tividad como se encuentra configurada la vida económica de to--%
dos los personajes de la prostitución.

Si hacemos a un lado las cifras que se dieron por día y - 

tomamos en cuenta las declaraciones hechas de sus ganancias por 

semana, tenemos que el primer caso tiene un ingreso promedio -- 

semanal de $ 157.50; el segundo un ingreso promedio semanal de- 

$ 250.00; y el tercero un ingreso promedio semanal de $ 175.00. 

Lo cual, si lo comparamos con algunos salarios de campesinos re 

sultán en algunos casos ser similares.

Ahora bien, si estos ingresos promedios semanales de Ios-

dueños dé casas de cita, por una combinación de roles de la ---

prostitución, los multiplicamos por el factor 4.28, que resulta 

de dividir 30 días del mes entre 7 de la semana, tenemos los si 

guientes resultados: el primer caso tiene un ingreso promedio - 

mensual de $ 674.10, el segundo caso tiene un ingreso promedio-

mensual de $ 1,070, y el tercer caso-un ingreso promedio me n---

sual de $ 749.

Al comparar estas cifras tenemos lo siguiente: á) las due 

ñas de casa de cita tienen un ingreso promedio mensual mucho me



ñor al que tienen los dueños de prostíbulos y sobre todo en re

lación a los especializados; b) los dueños de casas de cita —

tienen iguales ingresos que algunas prostitutas, pues respecto 

3 otras sus ingresos son inferiores; d) debido a lo anterior,— 

el nivel de vida de las dueñas de casa de cita es similar al - 

ds las prostitutas y bajo en relación al de los dueños de pros 

tíbulos, como se podrá observar más adelante, al hacer las re

laciones entre lOjg ingresos y egresos.

Mientras que los dueños de prostíbulos obtienen elevadas 

ganancias principalmente los días de quincena y días 5 y 20 de

cada mes, así como sábados y domingos trabajando durante el —

resto de los días de la semana, los dueños de casa de cita ---

igualmente obtienen más ganancias los días de quincena y días- 

5 y 20, trabajan todos los días de la semana y no son afecta—  

dos durante los sábados y domingos sino que su situación es es 

table ya que las prostitutas que principalmente las frecuentan, 

no acuden a los lugares de baile, por tratarse en^general de - 

prostitutas que no quieren llegar a ser consideradas tan,"ba—  

jas" como las que sí los frecuentan.

Por otra parte, independientemente de lo anterior, el in 

greso per cápita mensual de los miembros de cada uno de estos- 

personajes, dueños de casa de cita, son los siguientes, consi

derando los ingresos mensuales brutos: en el primer caso la __

dueña de casa de cita sostiene a su hijo, nuera y dos hijos de

estos, por lo que el ingreso per cápita mensual es de ---- --

$ 168.50. En el segundo caso la dueña de casa de cita comparte 

su ingreso promedio con su hija (señorita) por lo que entonces 

el ingreso per cápita es de $ 535.00. Por último, en el tercer 

caso el dueño de casa de cita vive solo por lo que entonces to 

do lo que gana es teóricamente para él, porque como se trata — 

de un homosexual, tiene amantes, a los cuales da dinero.

Egresos. Ahora bien, si enfrentamos los ingresos y -

egresos de la relación renta-luz-alimentación-diversionés y —  

educación, tenemos los siguientes resultados que nos comprue—



ban lo antes dicho en el sentido de que su nivel es casi igual 

al de algunas prostitutas.

1. - En el primer caso la prostituta tiene un ingreso men 

sual estimado de $ 674.10 con el que sostiene a 4 miembros. Dé 

este ingreso hace gastos por renta $ 125, luz $ 25, alimenta—  

ción $ 700 y diversiones y educación $ 50. Esta prostituta de

acuerdo a estos datos reflejó un déficit de $ 225.90.

2. - Este segundo caso está compuesto por la prostituta y 

su hija quien depende de ella, con un presuspuesto mensual de- 

$ 1070. Hace gastos en renta: $ 300, luz $ 60, alimentación -- 

$ 750, y gastos en diversiones y educación $ 60. Resulta que - 

este otro caso también tiene un déficit de $ 100.

3. - El tercer caso informó sobre un ingreso estimado de- 

$ 749.00 mensuales. La casa que ocupa es propia, por lo que —

únicamente hace gastos en luz $ 25, alimentación mensual --

$ 468, y no reportó gastos por educación y diversiones. De es

tos tres casos es el único que reflejó un sobrante de $ 156.

núm.
de
orden

ingreso 
mensua1 
estimado

personas
depen
dientes

renta luz alimen
tación
mensual

en educa 
ción y 
diversio 
nes

ingreso
mensual
estimadc

egreso
mensual
estimadc

sobrante déficit

1 674.10 4 125 2 5 7 0 0 5 0 674.10 9 0 0 225JOO

2 1070.00 1 300 60 7 5 0 6 0 1070.00 1170 100.00

3 749.00 — Propia 25 468 — 749.00 493 156

En los dos casos su déficit se manifiesta (al igual que- 

en casos anteriores), en pagos que no hacen a tiempo, princi-- 

pa jipen te de la renta. Pero además, se ve aumentado por los pa- 

gqs de agua y por el poco de licor que tienen que comprar para 

vender. En alguna ocasión tienen que pedir dinero prestado pa

ra comprar una botella, y hay otras ocasiones en que es el —— 

mismo cliente quien presta el dinero para la botella, motivo-



por el cual sólo le cobran "lo del corcho1,' que consiste en una 

pequeña cantidad, 20 o 30 pesos que tiene que pagar el cliente 

por tomar el licor en la casa. Estos personajes no gastan en - 

embriagarse ya que general y constantemente lo hacen a expen—  

sas de la clientela.

Por otra parte, por tratarse de negocios en casos parti

culares, no hacen gastos en conjuntos musicales, así mismo no- 

gastan en meseros. Pero además, por funcionar a nivel más o me

nos clandestino no hacen pagos a ninguna dependencia de g o---

bierno, sin embargo, cuando ocasionalmente les llega algún  

inspector a este tienen que darle su "mordida'.' Uno de estos —  

-personajes^hace algunos años fue detenido y amonestado que de

no dejar de recibir prostitutas en su casa le clausurarían d e 

finitivamente. Ha pervivido en su negocio y durante el curso - 

de la investigación se obtuvieron datos en el sentido de que - 

daba "mordida" a un inspector que constantemente lo iba a visi 

tar.

Se puede generalizar que los dueños de prostíbulo ganan- 

mucho más que los dueños de casa de cita, por lo que entonces- 

obviamente viven mejor. ASÍ mismo, se puede generalizar que el 

nivel de casa de cita es igual al de algunas prostitutas.

El disimulo. Con esta otra categoría de casa de prosti 

tución la situación es la siguiente: son diferentes a los pros

tíbulos especializados y parecidos a los que funcionan a nivel 

familiar y a las casas de cita, por tratarse igualmente de una 

vivienda, en la que como se ha explicado se vende licor clan—  

destinamente. ;

Ya se anotó antes que en estos negocios se obtienen ga—  

nancias por una combinación de actividades. Para el caso del - 

que se estudia se trata de una pequeña tienda, venta clandesti 

na de licor, préstamo de la cama para la relación sexual y sa

lida de la prostituta. No se obtuvieron datos sobre ingresos y 

egresos por desconfianza de la dueña, seguramente pensando en-
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que estos serían utilizados para aumentarle sus impuestos. Pe

ro independientemente de ésto, por observación, se puede decir 

con bastante seguridad que los ingresos que esta señora obtie

ne son mucho más elevados que los que obtienen las dueñas de - 

casa de cita, inferiores a los que obtienen los dueños de pros 

tíbulos y tal vez igual al que perciben algunas prostitutas.



• 6. LOS GRUPOS DOMESTICOS;'1'
\ . . — - - 4

' ■
„Para conocer de algunos aspectos de la forma como se en

cuentran constituídos^fos grupos domésticos en el sector d é l a s
, — —-  --- ■---  ' (\; £'v_ '
prostitutas-., se aplicó'una cédula. En ella se preguntaba sobre-

”¿X7íkt'k'
los aspectos siguientes'1 buscando la comprobación de algunas hi

pótesis (verla en el apéndice)

Al inicio de la investigación se había planteado la hipó

tesis de que el mayor número de prostitutas sería de proceden— - 

cia rural, basándose en una constancia de migración rural urba» 

na. Pero además, aunado a lo anterior y con las mismas bases, - 

ya que la migración rural-urbana es mayormente frecuente en jó

venes y adultos, se planteó la hipótesis de que el mayor número 

de prostitutas las encontraríamos en estas edades

Una cuestión más, que también se antojaba presente en el-

sector de las prostitutas, era la unión libre en mayor medida -
(2)

que cualquier otro tipo de matrimonio. La unión libre trae —

(1) Vid.: Kemper, 1S7Q; Butterworth, 19.71; Cabrera, 1967 ; Hernández Alvarez, 
1967. De estos autores el más.importante es Little (1970), porque en un 
capítulo ("La Posición de la Mujer") concretamente se refiere a mujeres 
que migran con la finalidad de prostituirse en .los medios urbanos..

(2) El censo de población de 1970 da las siguientes cifras de matrimonios,- 
de población de, 12 y más años de edad, para el municipio de Xalapa:

Hombres 
Muj eres

Civil-
3,173
3,450

Religioso
2,226
2,568

- C. y Rel.- 
9,416 

10,261

U. lfbre- 
5,719 
6,353

Totales
20,534
22,632

Solteros- 
Hombres 18,809 
Mujeres 19,085

Viudos- 
623 

3,973

Divorciados-
152
470

Separados
383

1,531
19,967
25,059



frecuentemente cambio de cónyuge, por ésto igualmente se pensó 

que en este sector se encontraría algún grado de migración.

Se investigaron aspectos religiosos cuantificables, para 

corroborar su influencia en el matrimonio.

Por otra parte, se buscaba conocer tanto algunos aspee—  

tos de la forma como se encuentran constituidos los grupos do

mésticos de las prostitutas, así como la forma en que la familia 

ha llegado a estar constituida, a través de la frecuencia en el - 

cambio de maridos y en el cambio de mujeres, e igualmente Ios- 

hijos nacidos en estas familias. Con estos mismos puntos, se ■- 

detectaría el lugar de nacimiento de los miembros de la fami—  

lia, para conocer de la posible migración de los padres y a su 

vez para relacionarla con el lugar de nacimiento de la infor—  

mante; el estado civil de los miembros de la familia, para sa

ber si hay un patrón de unión matrimonial; y la religión de —  

los miembros de la familia con el fin de cuantificar su posi—  

ble diversidad/

(3) El estudio se. centró en tres niveles de parentesco: ego, padres ego e 
hijos ego.



6.1 Orige 
v """"y sus

de las prostitutas 
padres.

Los resultados de la encuesta, en relación al lugar de - 

nacimiento de las prostitutas entrevistadas, nós informan que- 

— de 3̂~2“ c'asbs,( 15 son originarios de Xalapa y 17 de otros luga—  

res. * ' ^

J2n relación a lo rural o no rural de las prostitutas que 

no nacieron en Xalapa, los resultados son absolutamente diver

sos. De 17 prostitutas se pueden observar igualmente 17 luga—  

Tes diferentes: Coatepec (ciudad), Cosmatla (ranchería del mu

nicipio de Xico), Gallo de Oro (congregación del municipio de- 

Chiconquiaco), Tenextepec (congregación del municipio de Pero- 

te, Orizaba (ciudad), Presidio (ranchería del municipio de Ta- 

malín), Tlacolulan (Villa y cabecera municipal), Acatlán (pue

blo y cabecera municipal), Palma Sola (congregación del munici 

pió de AÍto Lucero), Paso de la Milpa (congregación del munici 

pió de Actopan), Paso de San Juan (congregación del municipio- 

de Jilotepec) , Otates -(congregación del municipio de Actopan), 

Vaquería (congregación del municipio de Cosautlán), Chicuasen- 

(congregación del municipio de Actopan),Las Vigas (pueblo y ca 

becera municipal), Plan de Arroyo (congregación del municipio- 

de Atzalan), y por último, una prostituta resultó ser origina

ria de Ciudad Acuña del estado de Coahuila.

Como se puede observar, predominan las comunidades rura

les (14), y solo tres tienen una procedencia urbana: Coatepec, 

Orizaba y Ciudad Acuña.

Ahora bien, tal vez el conocimiento del lugar de origen- 

de los padres de las prostitutas nos ayude a entender con ma—  

yor claridad el fenómeno.

Con los lugares de origen de los padres de las prostitu

tas originarias de Xalapa, la situación se muestra así: de 15- 

prostitutas resultó que de 3 sus padres (padre y madre) son Xa 

lapeños, y de dos que sus madres son Xalapeñas, lo que hace su 

poner que a esto se debe el hecho de que hayan nacido en Xalapa.



Para las diez prostitutas restantes sólo una explicación se —  

puede dar al hecho de que hayan nacido en Xalapa: los padres - 

fueron inmigrantes.

Además,se encontró con que sólo un matrimonio tiene el - 

mismo lugar de origen: Paso de Ovejas; y que los padres de las 

11 prostitutas restantes en cada caso, son de origen diferente.

En términos globales, muy significativo es el hecho de - 

que 16 lugares de origen, de algunos padres de prostitutas, —  

son de tipo rural: Naolinco, Libres, El Limón, Pacho, Progreso 

de Juárez, Santa Fé, Ixhuacán, Paso de Ovejas, Tlacolulan,Xico, 

Jalcomulco, Perote, Plan de las Hayas, Las Vigas y Paso de Ove 

jas. De tipo urbano, los lugares de origen de otros padres son 

los siguientes: México, Xalapa, Cosautlán, Coatepec, y Puebla;, 

tres prostitutas contestaron que no sabían el lugar de origen- 

de sus padres y solo una no sabía el lugar de origen de su ma

dre.

■ / P--
''Exactamente lo mismo sucede con las 17 prostitutas que - 

viven en Xalapa pero que no son originarias de este lugar: hay 

diversidad en cuanto al lugar de origen de sus padres. Resultó 

que sólo de una prostituta sus padres resultaron ser del mismo 

lugar de donde es ella: Las Vigas. De las 16 restantes, los pa 

dres de dos de ellas son del mismo lugar que ellas: Tenextepec 

y Otates, y las madres de Tuxtepec y México, respectivamente.- 

En 14 prostitutas, de 4 resultó que sus madres son del mismo - 

lugar de donde son ellas: Gallo de Oro, Presidio, Tlacolülan y 

Acatlán; y sus padres: dos de ellas no supieron su origen, una 

contesto que su padre es originario de Teocelo y otra que su — 

padre es de Atapachilco, lo que puede explicar el lugar de ori 

gen de las prostitutas./

''De las 10 prostitutas restantes la situación es la si--

guíente: como son 20 padres y madres, y por tanto 20 lugares - 

de origen, estos son diferentes en cada caso de unión y respec 

to al lugar de origen de las prostitutas. Los de tipo rural —  

son los siguientes: Las Animas, Cosautlán, Trapiche del Rosario,
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Santa Cruz Buena Vista, Dos Ríos, Tlapexcal y Los Frailes. Y - 

de tipo urbano los siguientes: Xalapa, Veracruz, México, Oco—  

tlán (Jalisco) y Los Altos de Jalisco; se ignora la categoría- 

política de Santa Teresa, del Estado de Coahuila. De cuatro pa 

dres y madres las prostitutas no supieron sus lugares de ori—  

gen, y solo una prostituta supo el lugar de origen de su madre 

pero no el de su padre.

Tratando el material de tal manera que nos permitiera ha 

cer otro tipo de explicaciones, tenemos otros datos que nos —  

permiten deducir que los padres de las prostitutas que son orí 

ginarias de Xalapa tienen muchos años de arraigo en este lugary1

P r o s t i t u t a s  o r i g i n a r i a s  d e  l a  c i u d a d  d e  
X a l a p a  e n  r e l a c i ó n  a g r u p o s  d e  ed ad

1 5 - 2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 - 4 0 41 y  m á s S U M A

2 2 7 2 2 15

Obsérvese una cuestión muy relevante en estos datos: el- 

mayor número de ellas, 7, fluctúan entre los 26-30 años, edad- 

madura. Sólo"dos fluctúan entre los 15-20 años, dos entre los- 

21-25; sólo dos entre los 31-40, y dos más (41 y más) que ya - 

van camino a edad involutiva.

En cambio, en las prostitutas que han inmigrado, de otros 

lugares a Xalapa los datos se invierten un tanto, conclusión a 

que se llega después de observar los datos estableciendo la —  

misma relación:

P r o s t i t u t a s  o r i g i n a r i a s  d e  o t r o s  l u g a r e s  
y  r e s i d e n t e s  e n  X a l a p a ,  e n  r e l a c i ó n  a  g r u p o s  d e  e d a d

1 5 - 2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 - 4 0 41 y  m á s S U M A

7 3 4 2 1 17



Mientras que en las originarias de Xalapa entre los 15-20 

años sólo tenemos dos, en las inmigrantes tenemos 7 entre estas 

mismas edades. Entre los 21-25 en las inmigrantes el número re

sulta ser mayor por uno. De las de 26—30 años de origen xalape— 

ño, las inmigrantes son 4;- hay una tendencia obviamente: a que— 

entre mayor es la edad menor es la migración. Se refuerza esta— 

ideá al advertir que de 31-40 años en las xalapeñas son 2,igual 

que las de fuera. Es también significativo que solo hay una mi

grante de 41 años y más.

‘ 6.2 Niveles de edad en las prostitutas ¡
.■ ■■ ■ ■ '

De 32"prostitutas que se vienen analizando, estableciendo 

grúpos por niveles de edad, los resultados son los siguientes:

G r u p o s  d e  e d a d  p o r  n i v e l e s

1 5 - 2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 -4 0 41 y  m ás S U M A

9 S 5 \ 11 A4 3 í / ¿32

De entre los 15 20 anos de edad, nueve de ellas oscilan — 

entre estas edades; cinco fluctúan entre los 21-25 años; once - 

se encuentran de entre los 26-30 años. El número de ellas baja-

considerablemente para las de entre los 31-40 años de edad; y - 

sigue bajando el número para las de mayores edades.
V

\C°n estos datos se refuerza aquella idea de que las pros

titutas sé encuentran en "buenas condiciones" para ejercer la —

prostitución, cuando se encuentran entre los 15 y 30 años de _
(4) J _„....

edad, muy a pesar de que muchos factores pueden influir a lo->

(4) "La edad mas propicia. 
30 años:

parece ser la comprendida entre los 15 y "los

Edades 1904
1905

menos de 15 años ... 2 .......
de 15 a 20 años 386 ....
de 20 a 30 años 218 ... .
de 30 a 40 años 9 .......
de 40 y más ... 1 ......



excecontrario (desvelos, alcoholcigarros, mala alimentación, 

so de relaciones sexuales, etc!5^

De las 7 que van más allá de los 31 años de edad, resulta

que 5 sion dueñas de negocios; las otras dos simplemente s o n ---

prostitutas sin negocios!( 6 )

^6.3 Migración en las prostituta^

. ■ — - ■ ■ "
En relación a esta parte, unuanálisis con procedimientos— 

estadísticos, en el que se incluyen tanto a las xalapeñas conlo

adlas inmigrantes, nos revela lo siguiente:

N u m e ro  d e  l u g a r e s  d o n d e  h a n  v i v i d o  l a s  
p r o s t i t u t a s  i n c l u y e n d o  e l  a c t u a l

D e  1 2 3 4 5 6 S U M A

7 * « 3 3 i K '2 8 ^  32

(5) En su estudio de 20 "cali girls’,' Greenwald obtuvo un promedio de 29 años 
de edad ( 1964: 120).

(6) Lo cual viene a comprobar aquello de que "La mayoría de las casas de —
prostitución que hay en México son propiedad de antiguas mujeres públi
cas, retiradas o en ejercicio, que han tenido... sentido suficiente pa
ra pasar de la clase de explotadas, a la de explotadoras..." (Lara v —  
Pardo, 1908: 80-81). y



Puede verse en el cuadro anterior, que un alto número de 

ellas, 7, han estado únicamente en un lugar; pero un número ma 

yor al anterior han estado en dos lugares siendo la cifra más- 

alta de estas dos relaciones; 6 de ellas han estado viviendo - 

en 3 lugares cada una; 3 de ellas han establecido su residen—  

cia en cuatro lugares; igualmente 3 de ellas han vivido en cin 

co lugares; y por último, 3 de ellas en 6 lugares. Obsérvese - 

que el número tiende a ser menor en la medida en que aumenta -

la frecuencia en el cambio de lugar de residencia.

De cualquier manera, si sumamos las que han estado vi---

viendo de dos lugares a 6, que es a lo que rigurosamente se —

llama migración (para excluir las de 1 lugar que es solamente-

el punto primario de comparación), resulta que 25 prostitutas- 

han migrado, han cambiado de lugar de residencia de 2 a 6 ve—  

ces respectivamente, lo cual obviamente trae como consecuencia 

una serie de problemas.Significativo es el hecho de que en_ge- 

neral no han vivido en lugares propicios a un alto desarrollo- 

de la prostitución. Solamente algunas han establecido su domi

cilio en comunidades con alguna significación prostitucional:- 

puertos, ciudades industriales, lugares con tradición de alta- 

concentración de prostitutas, por características como la gana 

dería, producción de caña, etc.:

Puertos.- Veracruz, Coatzacoalcos.

Industriales.- Poza Rica y México.

ganadería, productores de caña, etc.- Alamo, Acayúcan y- 

Cardel.

Los demás lugares en que han vivido, que constituyen una 

mayoría y por ser muy larga la lista no se citan sus nombres,- 

no son significativos como ciudades de concentración de prosti 

tutas o alto desarrollo de la prostitución, lo cual hace supo

ner que no fueron movidas por este fenómeno sino simplemente- 

por algunas posibilidades de bienestar económico.



f̂ Ĵ .4 Religión/

■ En cuanto al tipo de religión que practican se obtuvo —
t j ,  ■ / A ̂ i  f ' ■

que casi todas son católicas, pues 31 contestaron que lo son y 

contestó— no_s.e..„ Exactamente lo misino sucede con los fami— 

-̂iares de las prostitutas, de 534 que resultan de una suma to

tal, 533 resultaron ser católicos; sólo un hermano de prostitu 

ta "se pasó al evangelismo'.'

_Sin embargo, a pesar de que 31 contestaron ser católicas,

nunca, j,eip dos años tres meses de investigación aproximadamente, 

se tuvo la oportunidad de ver que alguna de ellas fuera a la -

f^Issia, a excepción de dos compadrazgos que se presenciaron y 

de los cuales más adelante se hace una somera descripción para 

observar el grado de respeto que surge entre las prostitutas, - 

de este tipo de extensión familiar.

(^Otros factores más hablan de la contradicción entre el - 

hecho de decir que son católicas y las prácticas que en este -

sentido realizan.jt En todos los casos se tuvo acceso a la vi---

vienda, de 50 prostitutas que integraron la muestra original,— 

27 no tienen imágenes u altares con santos; en 17 viviendas ‘se 

observaron santos aunque en algunos casos no precisamente for

mando altares sino pendidos de clavos incrustados en la pared,

sin flores u otro material que denote algún grado de ceremo---

nial.

Cuando se aproximaba la fecha de "todos santos" (Octubre 

Noviembre) se pensó que sería cuando se arreglarían altares y 

las que no tenían santos se proveerían de ellos para este fin. 

Se llegó la fecha de realización de este ceremonial y la sitúa 

ción más o menos siguió siendo la misma: las que no tenían san 

tos no se inmutaron ante estas fechas, y las que los tenían im 

provisaron sus altares, esto es, en el lugar que ocupaban las - 

imágenes ahí improvisaron los pequeños altares, y las que tuvie 

ron altares los adornaron con mayor esmero/



Los casos de compadrazgo:

Un caso, se trata de una prostituta que se encuentra vi

viendo en la casa de otra que tiene una niña. Llega el día en- 

que es necesario bautizarla (6-7 meses tenía entonces de edad- 

la niña) y acuerdan que la que está "arrimada" sea la comadre.

La familia de la prostituta madre de la niña vive a 4 ca 

sas de distancia, y siempre se mostraron molestos porque la - 

prostituta viviera con aquella. Y ello se debía por ver entrar 

y salir jóvenes y señores y los continuos escándalos que se sus 

citaban a altas horas de la noche debido al estado de embria-- 

guez que era constante en los que frecuentaban la casa.

Si estuvieron en desacuerdo en que la prostituta viviera 

con la familiar, también lo estuvieron en que ella fuera la co 

madre de bautizo.

La ceremonia se efectuó. Poco después las comadres se pê  

learon por motivos que resultan de borracheras y por los clien 

tes, y se dejaron de hablar por un tiempo. Luego la abuela de 

la» niña explica que "por eso no querían que la joven aquella - 

fuera la comadre porque pensaban que en eso iban a terminar: - 

peleadas; argumentando que el compadrazgo no es un juego, so—  

bre todo los compadrazgos de este tipo (bautizo) que son de - 

grado'.'

En realidad el pleito entre estas prostitutas no fue na

da grave y al poco tiempo se volvieron a hablar. Ahora la que- 

estuvo viviendo con la de la niña vive un poco retirada y se — 

ven de vez en cuando.

El otro caso es mucho más significativo, se trata de una 

dueña de prostíbulo el cual funciona a nivel familiar y una —— 

prostituta que por temporadas estuvo viviendo con aquella. An

tes de ser comadres, cuando la prostituta madre de la niña vi

vía por temporadas en la casa de la dueña del prostíbulo, el - 

hecho de que solamente viviera por temporadas y no con alguna- 

permanencia, se debía a que se peleaban y la dueña dél prostí—



bulo la corría, para volver al poco tiempo a- aceptarla o a bus

carla ya que tanto una como la otra se necesitan: la dueña pa

ra que la otra tomara y se "ocupara" y así tener ingresos por- 

estos motivos; y la prostituta por tener donde dormir y comida 

segura tanto para ella como para sus dos hijos.

Esta situación de pleitos y reconciliaciones menudeaba.A 

pesar de esto, en un momento de reconciliación se hicieron co

madres de "confirmación": la dueña del prostíbulo llevó a con

firmar la hija de la prostituta. Pero la dueña del prostíbulo-' 

siguió tratando a la prostituta de igual manera que antes, co

mo sirvienta: regañándola por no asear la casa, por no cuidar—  

los niños, por no atender bien a los clientes, por llegar tar

de los sábados y domingos días de baile. La dueña del prostíbu 

lo poco después se convierte en amante de un joven quien es —  

amigo de la prostituta. Se presenta un conflicto: el amante se 

entera de muchas cosas que hace la dueña del negocio cuando él 

está ausente: "relajea con los clientes, toma con ellos, y so

bre todo también se ocupa"; la dueña culpa a la comadre de es

to. Borracha la dueña del prostíbulo, va al cuarto de la pros

tituta (quien para entonces vive a un lado del prostíbulo con- 

un joven), y le echa pleito a la vez que rompe todo lo que en

cuentra a su paso* La prostituta va a ver al marido de la due

ña del prostíbulo (no al amante) quien es agente de los Servi

cios Especiales para ponerla la queja, viene éste y le pega a 

su mujer. Por este motivo la dueña del prostíbulo vuelve a pe- 

con su comadre prostituta y entonces ésta va a poner la — 

queja a las oficinas de los Servicios Especiales. Pero como —  

ahí trabaja el marido de la dueña del prostíbulo, a ésta no - 

le hacen nada. La dueña del prostíbulo va a la Judicial a po—  

ner la queja argumentando que su comadre acompañada de otros - 

jóvenes le pegó. Cuando la prostituta va a poner la queja a es 

ta dependencia policíaca no la toman en cuenta para proceso in 

mediato sino como antecedente diciéndole que si la dueña del - 

prostíbulo volvía a molestarla se procedería en contra de ella.



-^Resumiendo: en relación al lugar de origen de las prosti 

tutas la situación casi es similar, 15 son de Xalapa y 17 de - 

otros lugares predominando los rurales. Es muy probable que —  

una muestra mayor indique una tendencia más clara.

Por otra parte, igualmente se pudo observar que entre ma 

yor es la edad, menor es la migración que se observa de otros - 

lugares a la ciudad de Xalapa en el sector de las prostitutas.

De lo cual resulta que en la observación de este sector nos en
k • . —.
■contramos con la reafirmación del principio demográfico en el-

sentido de que la migración en todo tiempo y lugar disminuye -

en la medida en que aumenta la edad de las personas.

Igualmente, la hipótesis de que por tratarse de gente —  

con una marcada tendencia a la desorganización familiar presen 

taría algún índice de migración, motivada supuestamente por la 

búsqueda de mejores posibilidades de subsistencia, pudo ser —  

comprobada con cierta facilidad^

^En cuanto a religión ya se indicaron las contradicciones: 

dicen ser católicas pero no practican este sistema religioso.- 

Pero además, en los dos casos de compadrazgo se pudo ver que -

son más fuertes los valores mercantiles (el pleito por los ---

clientes en un caso, el dinero que reporta la prostituta a la- 

dueña del prostíbulo en el otro) que los de tipo religioso. Es 

posible que mayor cantidad de datos de este tipo nos lleven a 

conocimientos muy importantes en el campo de la axiología de - 

la prostitución/

\  6.5 Estado civil^ en las prostitutas \ 
y sus madres —  —

En relación a este otro aspecto de la_v,ida_spcial de las

prostitutas^ los resultados son los siguientes:— sp obtuvo que 

j4^son-casadas_porfío civil ( pero no viven con sus maridos); - 

„4 .son viudas- Xfueron casadas por lo civil) , que cuat^^más son 

divorciadas;- y~J.o_significativo, veinte de ellas son 'solteras^ 

esto es, han vivido con varios hombres, bajo el tipo de unión-

libre. De las 20 que son solteras sólo tres no han contraído -



matrimonio bajo el tipo de unión indicado. 

Resumen:

E s t a d o  c i v i l  d a  l a s  p r o s t i t u t a s

Q m  s o n  c a s a  

d a s

Qw a h a n  s i d o  c a s a  
___d a s _________ _________

S o l t a r a s S U M A

V d a s . D i v o r c i a d a s

4 4 4 20 32

Como resultado del análisis de los datos resumidos en el 

cuadro anterior, relacionados con la edad, nos muestra una fa

ceta más del fenómeno. De esta manera: las 4 casadas por lo ci 

vil (pero que no viven con sus maridos) tienen las siguientes- 

edades de menor a mayor: 20, 21, 23 y 30. Obviamente predomina 

la corta edad y es posible que en una muestra mayor la tenden

cia quede mucho más clara. Las 4 que son viudas tienen la si—  

guiente edad: 30, 39, 41 y 53, se trata de personas en edades- 

maduras. Hubiera sido muy interesante saber la edad en que que 

daron viudas y la edad que tenían cuando comenzaron su vida —  

prostituida; estos datos no pudieron obtenerse.

Por otra parte, las divorciadas se encuentran entre eda

des relativamente cortas: 22, 25 y 29 respectivamente y tanto- 

de estas como de las casadas, pero separadas, no se supo el mo 

tivo de su separación.

Las solteras fluctúan entre todas las edades cosa que es 

verdaderamente relevante; van desde las,edades más cortas a —  

las edades más avanzadas: de 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27,—  

28, 29, 30, 31, 36, 39 y 50. Lo cual quiere decir que la mayo

ría tiende a la unión libre sin las posibilidades de que a' de

terminada edad se observe la actitud de planear casamiento ci

vil o religioso. Por otra parte, también son pocas las que a - 

alguna determinada edad traten de dejar la vida prostituida.

Con la misma forma de análisis, los resultados en el es—
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tudio de la situación matrimonial de las madres son los siguien 

tes: se obtuvo que solo 10 son casadas, no hay viudas y no hay 

divorciadas, y solteras tenemos 19; tres prostitutas contesta—  

ron que no sabían bajo que tipo de matrimonio se habían unido — 

sus madres.

De las 10 casadas tenemos que 4 realizaron su matrimonio- 

sólo de tipo civil y 6 lo realizaron civil y religioso. Y de —  

las 19 solteras tenemos que sólo 5 se unieron bajo el matrimo-—  

nio religioso y las 14 restantes bajo el tipo de unión libre.

S i t y a c i  ort m » t r  i m o n is  8 d@ la s  m a d r e s  
d e  l a s  p r o s t i t u t a s

C a s a d a s S o l t a r a s  \ l t o  s u p i e r o n SUMIA

Ci v i l Ci v i l  y  
r a l  i g  i b n

U n i d o
1 ib r ©

Unión \
r a l igi©  \ 
s a  \

i 8 14 1 \  § 3 f

La primera comparación que podemos hacer de estos datos - 

es la siguiente: 15 madres se han unido bajo los tipos de unión 

más aceptados por la sociedad (civil y/o religioso,) y 14 se 

han unido libremente; esto es, casi tenemos mitad y mitad. Y te 

nemos, por otra parte que 14 madres de prostitutas han vivido - 

en unión libre.

Resumiendo: la hipótesis que se planteó, como resultado - 

de observar su constancia en la sociedad general, en el sentido 

de que en el sector de las prostitutas se encontraría un alto - 

índice de uniones libres en comparación con las de tipo religio 

so y/o civil, de ninguna manera presentó dificultades para su - 

comprobación (20 solteras, 4 casadas por lo civil, 4 viudas y 4 

divorciadas). En cambio, el número de solteras en sus madres no 

es muy diferente: 14 en unión libre y 5 en unión religiosa; 4 - 

casadas por lo civil y 6 por lo civil y lo religioso, én total

19.
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Estos datos nos hacen pensar que posiblemente la frecuen 

cia en uniones libres de las prostitutas se debe a un comporta 

miento aprendido de sus madres. Pero también es posible que —  

las causas de esta constante se deban buscar en otros factores, 

por caso la búsqueda ansiosa de las jóvenes por salirse de al

guna manera de su hogar, pensando en que un hombre les puede - 

dar lo que tanto han deseado: ropa, algunos lujos u otras como 

didades, etc.

r -r-6-. 6 Los grupos domésticos 
de las prostitutas

Se encuentra dos maneras de conocer la forma como viven— 

las prostitutas con sus familiares, o sea la forma como se en

cuentran constituidos los grupos domésticos: una, a través de 

expresiones puramente numéricas; y otra, en base de los térmi- 

-~-nos de parentesco. ^

Expresados en términos numéricos, los datos en relación- 

ai número de familiares que viven con cada una de las 3.2 pros

titutas se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 7 - 

dé 'ellas viven exclusivamente solas^prostitutas que tienen un

solo familiar viviendo con ellas?son 4, en tres de ellas se —  

trata de su hijo en cada caso,"y en una se trata de su madre;- 

.prostitutas que tienen a dos familiares cada una viviendo con- 

ellas son cfifco^ pero además, en dos de ellas a más de sus fa

do tres familiares vive con cada informante una prostituta,*TI 

miliares viviendo con cada prostituta tenemos cúátro)^ de cua

tro familiares con cada prostituta tenemos tres casos; de cin

co familiares con cada prostituta tenemos tres casos; de 7 fa

miliares con cada prostituta tenemos dos casos, y con una ade-

(7) Tanto estos casos como los siguientes en que prostitutas viven con pros 
titutas sólo aparecen en ésta descripción pero no en el cuadro resumen?
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más de 7 familiares, una prostituta; de ocho familiares tenemos 

dos casos, mas una prostituta que vive con una de ellas; de nue 

ve y más familiares tenemos también dos casos.

Obsérvese lo relevante, de estas proporciones el más alto 

número de prostitutas, 5, tiene cada una dos familiares, y Ios- 

mayores números de miembros familiares se encuentran en números 

más reducidos de prostitutas:

F a m i l i a r * *  q u e  v i v a n  e® n I s  ¡ n o r m a n t e

D a  0 1 2 S 4 § 3 7 8 1 y m á s
— — "—— -i

S U M A

7 4 5 4 $ s — t 2 f S I

Analizando los datos en base a términos de parentesco, —  

tenemos lo siguiente: de ¿2 prostitutas siete de ellas viven so 

las, de éstas 6 tienen a su familia viviendo aquí en Xalapa — - 

aparte, y de una de ellas su familia vive en otra población _ D e  

las restantes una vive con sus hijos y su madre; diüz de ellas- 

viven únicamente con sus hijos,! cuatro viven con "marido" e hi

jos; una vive con su madre;/dos con su padre, madre y hermanos; 

una con padres (padre y madre) hermanos e hijos; una con hijos- 

y hermanos; una con madre, hermanos e hijos; una con padre e hi 

jos; dos con madre y hermanos; y por último una vive únicamente 

con hermanos.

Veamos cada caso, con algunas de sus características. Re

cordemos que 7 viven solas en relación a la familia, pero en — 

relación a otro tipo de personas una de ellas ha tenido a ami—  

gas prostitutas viviendo con ella; 3 tienen hijos pero no con - 

ellas sino que una los tiene bajo la custodia de una hermana, - 

otra tiene tres bajo la custodia, también de una hermana, en Mé 

xico, y la última tiene dos bajo el cuidado de los padres de -- 

ella (se los quitaron judicialmente).

La situación de las que únicamente viven con hijos es la



-197

siguiente: 4 tienen únicamente a un hijo viviendo con ellas, y 

la edad tanto de sus hijos como la de ellas es la siguiente:

Edad madres Edad hijos

18 años ---   8 meses

20 " -- -— ------—  2 años

26 " — — ------- 1 "

50 "     23 "

De estas sólo una resultó que su hijo está casado, luego 

entonces el grupo familiar está constituido por la prostituta, 

el hijo de ésta junto con su esposa y dos niñas. El hijo por - 

largas temporadas se ha quedado sin trabajo y la madre es l a 

que lo ha sostenido económicamente junto con su esposa y sus - 

hijas. Cuando la madre hacía referencia a la desocupación de - 

él explicaba que era mucha carga para ella y hacía un inventa

rio diario de gastos para las niñas; él únicamente se agachaba 

mostrándose apenado. Por otra parte, la situación económica no 

es tan difícil para esta prostituta pues "echa las cartas" y 

tiene regulares ingresos por esta actividad, sobre todo los —  

martes y viernes, días de bastante significado sobrenatural.

Las otras tres prostitutas que cada una tiene a un hijo- 

viviendo con ellas, son sostenidos por ellas. Un caso: la pros[ 

tituta de 18 años y el hijo de ocho meses; cuando éste se en—  

contraba de menor edad ella se iba a trabajar a Cardel y lo de 

jaba bajo el cuidado de la mamá de otra prostituta con la que- 

se iba de compañera, y en algunas ocasiones la señora bastante 

grande de edad, se mostraba muy preocupada porque no venía la 

mamá del niño y ella no tenía dinero para comprarle sus alimen 

tos. Esta situación perduró por varios meses. Luego, la señora 

que cuidaba al niño, cuando la prostituta finalmente vino y,se 

lo llevó a Cardel, se quejaba de que ésta no le había pagado - 

"ni lo de la leche'.'

Otro caso: la prostituta de 26 y la hija de un año de - 

edad. Los familiares de ésta la vigilan mucho "para frenarla"-



un poco en su vida prostituida. Una tía, esposa de un licencia 

do, tratando de evitar su actividad le compra con alguna fre—  

cuencia los alimentos para la niña, además de ropa,y otras co

sas que se hacen necesarias, pero ésta es una situación un —  

tanto incómoda porque prácticamente en la casa hace falta todo 

y entonces ella trabaja de tal manera que no descuida gran co

sa a la niña; generalmente sale por momentos con "amigos" y re 

gresa casi enseguida a seguir cuidando a la niña. En una tempo 

rada se consiguió una sirvienta por poca paga, $ 100 mensuales, 

y esto le permitía salir a trabajar con mayor facilidad, pero- 

ésta se fue y entonces volvió a su anterior ritmo de vida.

El ültimo de los cuatro casos es parecido al segundo: la 

prostituta sale a trabajar y al niño lo deja bajo el cuidado - 

de la mujer que también cuidó al niño del segundo caso. Tam— — 

bién se presentaba la misma situación en relación al cuidado- 

del niño: la madre se iba y aunque estuviera en la ciudad, de

jaba varios días de llevarle dinero a la anciana por lo que é£ 

ta en algunas ocasiones no tenía ni para comprarle la leche al 

niño. A la madre la detuvieron, estuvo en la cárcel por aborto 

provocado, el niño aun siguió por algún tiempo bajo el cuidado 

de la anciana y por supuesto de la hija de ésta, pero finalmen 

te los abuelos del niño lo recogieron no sin antes presentarse 

algún grado de conflicto, pues la anciana reclamaba el pago de 

los gastos por alimentación que no le fueron pagados; pero ade 

más de ésto, como cuando el aborto fue practicado, la prostitu 

ta vino a la casa de la anciana, después ésta se vió envuelta- 

en el ir y venir del juicio, como posible cómplice en el deli

to. Esta situación aún persistía al terminar la investigación.

Unicamente una prostituta compone su núcleo familiar con 

dós hijos. Ella tiene 40 años de edad, uno de sus hijos nueve- 

y el otro 15. Los dos dependen económicamente de ella pues el- 

menor va a tercer año de la primaria y aunque el mayor abando

nó la secundaria y está trabajando como ayudante de un carpin

tero, éste no le paga nada.



Dos prostitutas viven con tres hijos cada una. Un caso:- 

la mamá, dueña del único disimulo que integra la muestra, tie

ne 53 años de edad y las hijas 32, 30 y 18 respectivamente, pe 

ro además, una de ellas tiene una hija por lo que entonces es- 

.te grupo familiar está compuesto por la madre, tres hijas y —  

una nieta. Las cuatro dependen económicamente de la madre y —  

las condiciones económicas parecen ser buenas pues la prostitu 

ta obtiene ingresos por su pequeña tienda, por la venta de li

cor y por prestar la cama para la relación sexual.

En el otro caso la prostituta tiene 32 años, y sus hijos 

6 y 5 años de edad más uno de 9 meses. Su marido la abandonó—  

hace unos 4 años y para su "suerte" heredó la casa en ,1a que - 

vive. Sus ingresos como prostituta son bajos y se ayuda crian

do cochinos y gallinas, actividad para la cual pone algún esme 

ro, argumentando que ésto la ayuda bastante. Como a su casa no 

le puede hacer ningún tipo de arreglo se encuentra en malas —  

condiciones tanto de construcción como de higiene.

■Dos prostitutas viven con 4 hijos cada una. En el primer- 

caso la madre tiene 24 años de edad, un hijo 9, las hijas 7, 5 

y 2 años respectivamente. Su esposo no vive con ella porque —  

quedó paralítico y se encuentra viviendo con la familia de él. 

Los cuatro niños dependen económicamente de la prostituta y la 

situación es muy difícil, a tal grado que algunas personas, en 

^tre ellas la dueña del prostíbulo en el que ella trabaja, a - 

diario le regalan la comida para los niños. La situación se ha 

ce así de difícil porque ella -dicen otras prostitutas- "es - 

muy tonta para el negocio, toma, se emborracha y no le dan na

da de comisión, y luego no quiere ir con los clientes'.'

En el otro caso la madre tiene 40 años de edad y los hi

jos 19, 16, 15 y 11 respectivamente. Se separó de su esposo ha 

ce como unos 15 años, y fue el padre de la señorita de 19 años; 

los demás son hombres. Esta señora tiene de prostituta unos 10 

años. Los 4 hijos siempre han dependido económicamente de ella 

aunque recientemente ya obtiene ingresos la señorita quien tra



baja como secretaria.

Por último, otra prostituta de las que viven con hijos 

tiene ocho. Ella tiene 40 años de edad y sus hijos 22, 19, 17, 

15, 12, 8 (2) y 4 respectivamente. El de 22 es varón y raras- 

veces trabaja; las demás son mujeres pero no trabajan en nada. 

Esta prostituta es clandestina y por su edad y arreglo perso—  

nal casi no tiene clientes, pero quienes la buscan al parecer- 

precisamente por su aspecto no le pagan más de los $ 15.00.

En su casa, a pesar de que son muchos familiares no —  

hay muebles, la mayoría duermen en el suelo pues solo tienen - 

una cama individual. Todos los hijos dependen económicamente - 

de ella. A los hijos pequeños en alguna ocasión se les encon 

tró pidiendo limosna.

Veamos ahora la forma como se encuentran constituídos- 

los grupos domésticos de las prostitutas que viven con marido- 

e hijos.

Primer caso: la madre tiene 25 años de edad y los hi—  

jos que viven con ella 2 y medio y un año respectivamente. El- 

joven con el que vive en unión libre tiene 19 años y no es pa

dre de ninguno de los niños; por otra parte los niños son me:—  

dios hermanos. Tanto el marido como los niños dependen econónú 

camente de la prostituta pues desde que ésta se unió a él, más

o menos hace un año y medio, nunca ha trabajado con alguna ---

constancia, si acaso por dos o tres días esporádicamente. Lo - 

que gana se lo gasta emborrachándose con sus amigos. Sucede al̂  

go curioso, no le da dinero a la prostituta y sin embargo quie 

re obligarla a no trabajar. Algunas veces ella le obedece y en 

tonces no tiene qué darles de comer a los niños, por lo que —  

tiene que pedir dinero prestado a los vecinos.

Otros de sus hijos, uno de 7 años que vive con sus ---

tíos maternos, y el que le sigue a éste, de 4 años de edad, vi 

ve con la abuela materna. Todos los hijos son hermanos única—  

mente por línea materna.
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Segundo caso: la madre tiene 30 años de edad y sus hijos 

7, 5, 2 y uno recién nacido; el marido tiene 58 años y es alba 

ñil. Se puede decir que aunque esta prostituta tiene marido —  

los niños dependen económicamente de ella; él tiene a otra mu

jer con la que se encuentra casado por lo civil y con q u i e n —  

tiene hijos grandes. A la prostituta hay ocasiones que no la - 

ve hasta por tres días, y cuando lo hace le da 5, 10 o 15 pe—  

sos.

Ella ocupa un cuarto en el patio de una casa de cita y - 

es aquí donde ejerce su profesión. En alguna ocasión el dueño- 

del negocio comentaba que el marido de esta prostituta no solo 

"tiene" a ésta y a su esposa sino a otras mujeres más. Este —  

mismo señor asegura que el marido no sabe nada de su vida pro£ 

tituída, pero en cambio sí sabe que donde vive es uña casa de 

cita, así como también sabe que la prostituta casi siempre se- 

encuentra en esta casa.

Por otra parte, este señor es padre únicamente del re---.

cién nacido y el resto son hijos de otro padre. Pero además de

estos cuatro hijos que viven con ella, la prostituta tiene ---

otra hija de 13 años que vive con sus padrinos de bautizo.

Tercer caso: la prostituta tiene 30 años de edad y sus -

hijas, una 8 y la otra 2 que son las que viven con ella; ----

otros hijos, uno tiene 10 y otra 7, viven con sus abuelos pa—  

temos porque cuando la prostituta y su marido se separaron se 

repartieron dos y dos.

Los niños que viven con sus abuelos paternos están eco

nómicamente bien, en relación a los que viven con la prostitu

ta, pues los abuelos tienen cantina. La prostituta en ocasio

nes no tiene ni para darles de comer a los hijos que tiene con 

ella a pesar de que "se juntó" con un mecánico dental quien —  

por otra parte lejos de darle dinero para los alimentos la ha

ce que le compre ropa, aunque ella en repetidas ocasiones lo - 

niega. Cuando se unió a este señor, tanto ella como él tramita 

ron sus respectivos divorcios (los dos eran casados por lo ci



vil) porque pensaban casarse; poco después se separaron y se—  

gún ella quedó embarazada de él. Algo parecido a casos citados 

antes sucedía con esta: el marido no quería que ella trabaja— - 

ra, pero como ella misma explicaba, "no quiere que trabaje, pe 

ro no me da dinero'.'

Cuarto caso: se trata de una prostituta que vive con ma

rido e hijos y dueña de uno de los prostíbulos que funcionan a 

nivel familiar. Ella tiene 30 años de edad, sus dos hijos, una 

niña 8 y un niño 7 años. Se separó del padre de estos niños ha 

ce muchos años y aun se encuentra casada con él por lo civil.- 

El señor con el que vive actualmente, desde hace 5 años, trajo 

a vivir con ella dos de sus tres hijos, por lo que entonces la 

prostituta tiene bajo su cuidado a dos entenados. Además con - 

su actual marido procreó una .niña que a la fecha tiene 3 años- 

de edad.

El esposo tiene 27 años de edad, es Agente de los Servi

cios especiales, y tiene otra mujer. Los niños dependen casi - 

totalmente de la prostituta, y a pesar de que ésta tiene un —  

prostíbulo, el cual le deja suficientes ganancias, están mal - 

alimentados. Por otra parte, la prostituta hace una discrimina 

ción en los niños: a los suyos los trata mucho mejor que a los 

entenados; por ejemplo, a los suyos casi no les castiga aunque 

lo merezcan, sin embargo a los entenados por cualquier motivó

les pega.

Este caso se puede representar con el diagrama siguiente!

(8) Se tomo, tanto para la representación de este caso como en las sucesi—  
vas representaciones genealógicas los modelos que da Pozas en su libro-
"Desarrollo de la Comunidad" Cpag. ,216-2171:1_ _ _ _ J n)atrimonio civil y re
ligioso;l-- -- - - 1 matrimonio solo civil;l_ _ _ _ I matrimonio solo religioso;-
I.... I unión libre. ’ . .
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1.- marido actual 
2,3,5.- entenados ego 
4.- señor con el que aún 

se encuentra casada- 
por lo civil

Segundo caso: el grupo doméstico se encuentra constitui

do por la prostituta de 27 años, dos hijas una de 8 y otra de- 

6 años, y un niño recién nacido hijo de un militar con el que- 

vivió por varios meses habiendo dejado de trabajar en ese cor

to de tiempo; los tres de diferente padre; su mamá 45 años, —  

hermanos: uno de 22 años que es su hermano de papá y mamá, --- 

otro de 17 y otro'de 15, ambos hermanos únicamente por línea - 

materna entre sí.

Trabajan: el hermano de 17 años que es soldado y es el — 

que le sostiene la carrera de Ingeniería al de 22; el de 15 —  

años no trabaja. La mamá tiene una "fonda" de las más pobres - 

en el mercado "San José" y prácticamente -según expreso ella,- 

sacan de ahí la comida para todos. Por otra parte, la prostitu

ta trabaja tanto para medio sostener a sus tres hijos como pa-

1. - no vive con -
ninguno de -- 
los tres

2. - estudia Inge
niería en Ve- 
racruz

3 y 4.-sólo lie—  
van el apell_i 
do paterno de 
la mamá

5,6 y 7.- llevan- 
también el a- 
pellido pater 
no de la abue 
la,o materno- 
de la mamá.



ra ayudar a su mamá y a sus hermanos. Ella bien podría dejar - 

de trabajar, ya que cuando menos la comida la tiene segura, pe 

ro si lo hace, enseguida óomienza a tener problemas con su ma

má por no aportar dinero para el sostén de la familia. De sus 

niñas únicamente la de ocho años va a la escuela. El joven de- 

15 años está apuntado en la secundaria pero sólo a veces va.

De los grupos en que las prostitutas viven con padre o - 

padrastro, madre y hermanos, únicamente se tienen dos casos:

En el primero, la prostituta tiene 19 años, la mamá 45,- 

una media hermana por línea materna 15, y la otra media herma

na también por línea materna 13 años de edad; el padrastro con 

el que recientemente se acaba de unir la mamá de la informante 

tiene 37 años de edad y es albañil.

Antes de que la mamá se uniera al albañil, la que soste

nía únicamente a la familia era la prostituta. En algunas oca

siones la mamá o las hermanas iban a buscar a la prostituta a 

la plazuela del carbón para pedirle dinero pues es clandestina. 

A causa de que la joven prostituta antes y ahora en menor gra

do ha venido sosteniendo a la familia, la mamá la trata con es 

pecial atención, la deja dormir hasta tarde del día diciendo - 

que está bien que duerma pues "pobrecita trabaja mucho'.’

1. - lleva el apellido —
del papá de ego pero 
no es su hija

2. - actualmente éste es-
el marido y padras—  
tro de las tres 
(ego, 1 y 3)
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El segundo caso está compuesto por la prostituta de 20-- 

años y su hijo de tres años y medio de edad; la madre de 45, - 

por cuatro hermanos de 18, 14, 9 y 7 años de edad respectiva—  

mente; el padrastro tiene 53 años. Genealogía:

1. - no vive con ego
2. - hijo de ego
3. - esposo actual y padras

tro de ego y los cinco- 
hermanos de ésta

Ego lleva los apellidos dé
la mamá lo mismo que 5,
6 y 7

4. 5, 6 y 7.- sólo fueron - 
bautizados, aunque 4 -—  
lleva el apellido de su 
papá no ha sido asentado

lo mismo que los demás.

Por lo que respecta a la situación económica, ésta es la si 

guíente: para el sostenimiento de la familia aporta la mamá ven—  

diendo tortillas, la prostituta quien además es sirvienta, y el * 

padrastro que es campesino, cinco (cuatro medios hermanos de ego- 

y el hijo de ésta) no trabajan. La que aporta mayor cantidad de - 

dinero para el sostenimiento de la familia es la prostituta.

Otros casos únicos por su forma:

l.-Una de ellas vive con madre y hermanos. Se trata de un- 

grupo familiar que está formado por la prostituta de ,21 años de - 

edad, por la madre de 35, dos hermanas, una de 14 y otra de 11, - 

por dos medias hermanas por línea materna, una de 4 y otra de 6 - 

años, y por un medio hermano también por línea materna de 8 años- 

de edad, siendo estos tres últimos hermanos de papá y mamá. Genea 

logia:



3

1. - no saben dónde se encuentra
2. - ego tuvo marido pero no hi

jos
3. - Es prostituta "ruletera"

Este es el único caso de la muestra en que tanto la ma—  

dre como la informante son prostitutas y las dos trabajan Pa - 

ra el sostenimiento de la familia, sobre todo de la escolari

dad de los 3 hermanos.

2.- En este caso el grupo familiar está compuesto por la 

prostituta de 23 años, por la madre de 60 y por un hijo de la 

prostituta de 3 años de edad. Este pequeño grupo es sostenido 

por la prostituta quien de serlo ya tiene 4 o 5 años según 

cálculos de el.la misma. Ultimamente es una de las prostitutas

que más ha migrado hacia otros lugares donde hay casas de ---

prostitución, y también es la única quien de alcohol ha cam—  

biado a tóxicos (Mandrax con licor, cemento, etc). Por este - 

motivo ha tenido serias dificultades en el patio donde vive.- 

Por un pleito que tuvo con una vecina fue a parar a la cárcel 

para mujeres; drogada le pegó a su mamá y ésta se fue a vivir 

por un tiempo con uno de sus hijos.

3.- Caso también único en la muestra es el que está ---

compuesto por el padre y la madre, de 70 y 68 años respecti

vamente, por la prostituta de 25 años y por sus tres hijos de 

8, 7 y 2 años; el hermano de la prostituta a quien no se cono 

ció y quien parece estar enfermo de un mal que le impide tra 

bajar tiene 50 años de edad. Tanto los padres como las hijas- 

y el hermano son sostenidos económicamente por la prostituta- 

quien por otra parte tanto para esta familia como para la ex

tensa tiene que guardar en secreto su verdadera actividad y - 

por tanto normalmente trabaja fuera de la ciudad. Durante al



gún tiempo se le observó trabajando en la ciudad de Martínez - 

de la Torre. Un tanto curioso es el hecho de que con la perso

na (otra prostituta) que se acompaña para ir a Martínez es fa

miliar del que fue su esposo y del cual ahora está divorciada. 

Entre las dos ninas mayores y la tercera distan algunos años.- 

Lá prostituta aseguró que son hijas del mismo padre.

4. - Otro caso en el que la prostituta sostiene económica 

mente al grupo, es el que está compuesto por ella misma de 31- 

anos, por su hija de 11 y por su media hermana de 17 años de - 

edad. La prostituta vive con un señor quien a la vez vive con- 

su esposa e hijos. Este ayuda a aquella económicamente, pero - 

ella se ayuda haciendo vestidos para venderlos. De hecho nunca 

ha dejado de ser prostituta pues de vez en cuando sale a algún 

prostíbulo a trabajar.

La media hermana hace poco se fue a México en donde se - 

puso a trabajar pero a los pocos meses volvió para seguir^ de

pendiendo dé la prostituta.

5. - También un único caso se encontró integrado por el - 

padre de la prostituta, por el hijo de ésta y ella misma. El - 

hijo tiene 7 años, la prostituta 25 y el padre de ésta 72 años 

de edad. El hijo es único en el matrimonio que una vez se for

mó; la separación de su marido se vió seguida del divorcio. _

Ella es la única que sostiene al grupo y al igual que uno de - 

los casos anteriores trata de ocultar su verdadera actividad,- 

trabajando generalmente fuera de la,ciudad, principalmente en 

Martínez de la Torre.

Finalmente, el único caso en que el grupo doméstico- 

lo forman sólo dos personas, la prostituta y su madre, ésta —  

tiene 60 años y aquella 19 de edad. También es único en el sen 

tido siguientes de sostener primero a la mamá quien al parecer 

se encuentra muy enferma de tuberculosis, a ultimas fechas — -

ella se fue a otra parte y la abandonó de tal manera que la se 

ñora se ha encontrado en la necesidad de pedir limosna.



Cuando la prostituta está en la ciudad es clandestina, - 

trabaja en la Plazuela del Carbón, y desde antes de que definji 

tivamente abandonara a la mamá ya mostraba tendencias a hacer

lo, pues la mamá constantemente la iba a buscar "al árbol" pa

ra pedirle dinero. Por ser clandestina está siempre expuesta a 

ser detenida y es una de las que más reincidencia reveló.

Cambio__conyugal y fecundidad (

Antes se describió la forma como al momento de la inves

tigación, se encontraron formados los "grupos domésticos" de - 

las prostitutas, sin indicar en ese análisis, el cambio de mari
( 9 )

dos y la presencia de hijos e hijastros. Esto se hizo con la 

finalidad de integrar en esta parte tres aspectos que nos per

miten comparar: a) frecuencia en el cambio de maridos de las - 

madres de las prostitutas; b) frecuencia en el cambio de mari

dos de las prostitutas; y, c) frecuencia en el cambio de muje

res de los padres de las prostitutas, así como en cada caso la 

fecundidad.

Un análisis nos reporta lo siguiente en el sentido de la 

frecuencia en el cambio de maridos de las madres de las prosti^ 

tutas: de 32, 16 únicamente han tenido un marido; 6 han tenido 

cada una 2 maridos; también 6 han tenido tres maridos; sólo —  

tres han tenido 4 maridos; y un sólo caso, que resultó verdade

ramente extraordinario: una madre ha tenido con el actual 9 ma 

ridos. Resumiendo:

F r e c u e n c ia  en  e l  c a m b io  d e  m a r  id o s  
d e  l a s  m a d r e s  d e  la s  p r o s t i t u t a s

D e  1 2 3 4 5 6 7 8 y  más S U M A

16 6 6 3 — — — 1 ( 9 ) 3 2

(9) En la parte anterior solamente se relaciona a las prostitutas con sus 
familiares vivos que conviven en un mismo techo. Ahora en esta parte - 
tanto se toman en cuenta a los vivos como a los muertos y los abortos.



Obsérvese, el 50 % de ellas únicamente han tenido un ma 

rido. La frecuencia en el cambio de maridos de las prostitu—  

tas marca una tendencia a superar la situación de las madres. 

Prostitutas que únicamente han tenido un marido son diez, — - 

seis menos en relación a las madres; prostitutas qué han teni 

do dos maridos cada una son diez; 5 prostitutas han tenido 4- 

maridos cada una; dos han tenido cinco maridos cada una; una- 

prostituta ha tenido 7 maridos, y finalmente 4 prostitutas no 

han tenido mar ido

F r e c u e n c i a  e n  e l  c a m b io  d e  m a r  i d o s

D e  1 2 3 4 5 6 7 8 y  m as 0 S U M A

10 10 - 5 2 — 1 - 4 32

Aunque nuestro sistema matrimonial es de tipo monagámi- 

co, el hombre es frecuentemente polígamo!11  ̂ En base a esta - 

idea se pensó que en el sector de las prostitutas se encontra

ría una mayor frecuencia en el cambio de cónyuge en los pa---

dres de las prostitutas, que en las madres. Los resultados —  

contradicen aquella idea: 27 padres han tenido únicamente una 

mujer cada uno; tres de ellos han tenido dos mujeres cada uno; 

1 ha tenido 4 mujeres; y una madre calculó que su marido (pa

dre de la prostituta) ha tenido como 12 mujeres.

Estableciendo en un sólo cuadro la relación numérica de 

los tres grupos resulta que mientras que las madres tienden a 

tener más maridos que mujeres los padres, las prostitutas en- 

el cambio de maridos tienden a superar a sus madres.

(10) Se pone al final las de cero maridos por facilitar la presentación del 
cuadro comparativo entre frecuencia de cambio de cónyuge de madres y - 
padres de prostitutas,' y de éstas.

(11) Eñgels, s.f.: 87.
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FRECUENCI A DE I N E S T A B I L I D A D  E N  EL M A T R I M O N I O

Cambio de maridos en 1 2 3 4 5 6 7 8 Y MAS 0 SUMA
madres de prost i tutas

16 6 6 3 — — -  ■ 1 (9) — 32

En p rost i tytas 10 10 — 6 2 — 1 _ 4 32

Cambio de mujeres en
pa d r e s _d? ji ros t ijy t_a¿____ 27 3 — 1 — — — 1 (>2) — 32 ;

Pero el cambio de maridos y mujeres no es tan significa

tivo cuando se separa de sus consecuencias: los hijos. De los 

niveles de relaciones que se vienen observando, tenemos:

a) Fecundidad en las prostitutas (en hijos muertos y vi

vos) asociada al cambio de maridos.

b) Hermanos de las prostitutas (muertos y vivos).

c) Medios hermanos de las prostitutas por línea materna- 

(muertos y vivos) a través del cambio de maridos de sus madres.

d) Medios hermanos de las prostitutas (muertos y vivos)- 

por línea paterna a través del cambio de mujeres de sus padres.

Para el conocimiento de estos niveles de fecundidad se -. 

desarrollan dos formas:

a) a través de expresiones puramente numéricas especifi- 1 

cando los casos de cambio de maridos en prostitutas y madres — ^

¡ de estas, así como su fecundidad, y los cambios en las mujeres ■ 

de los padres de las prostitutas y su fecundidad, sin tomar en. “ 

cuenta en ningún caso de descendencia el sexo ni la edad.

b) A través del análisis de diagramas que nos reportan - 

además de la total frecuencia en el cambio de mujeres y mari—  

dos (en prostitutas, madres y padres de estas) el tipo de — —

unión en cada caso así como la descendencia, sexo y si son ---

muertos y vivos. De estos diagramas únicamente se toman los —  

más representativos del fenómeno.



Es necesario aclarar que no fué posible conocer en todos 

los casos el orden en el cambio de maridos y mujeres de los pa

dres de las prostitutas, por lo que la ubicación de los padres- 

e hijos en los diagramas se hace atendiendo a los apellidos a - 

partir de padres de ego. Con los maridos de las prostitutas la- 

situación es contraria y los hijos se registran de mayor a me—  

ñor de izquierda a derecha.

Los resultados del primer proceso, el que se hace en ba

se a números, es el siguiente resumido en el cuadro anexo:



Concluyendo estos datos, tenemos que de 32 prostitutas — 

sólo 6 no han tenido hijos; cuatro de 32 han sido hijas únicas; - 

de 32 casos, quince no han tenido medios hermanos por línea ma 

terna, lo cual significa que la mayoría, 17, sí los tienen; de 

32 mujeres, veintitrés no tienen medios hermanos por vía pater

na, y sólo 9 sí los tienen. Esto último claro está, es con----

gruente con los datos que se registran sobre la baja frecuen 

cia en el cambio de mujeres en los padres de las prostitutas,- 

así como también es congruenté el dato de 17 prostitutas que - 

tienen medios hermanos por línea materna.

Las genealogías representativas de la frecuencia con que 

los padres de las prostitutas cambian de cónyuge, al igual que 

con las prostitutas, son las siguientes, presentando de cada - 

caso a partir de ego un ejemplo:

Prostituta que no ha tenido marido.

A  ^

L*9°

1. - durante el curso -
de la investiga---
cioñ se provocó —  
tres abortos. ;

2, 3, 4, 5 y 6.- viven
con mamá ego

7. - aborto
8. - actual marido.

1



C a m b i o  c o n y u g a l  y  f e c u n d i d a d

No
de
or

No hijos de prostitu 
tas en relación a 
maridos

No hijosde 
padrfes de 
prostitutas

No hijos madres pros 
titutas en relación 
a maridos

No hijos padres pros 
titutas en relacio'n 
a mujeres

0 lo £o 3o muer 
toT | Vivos 2o 3g 4, muertos ?9 3o 4o muertos

1 1 3

2 1 2 i 3
3 1 5 3 2
4 3 i 2 1
5 1 1 4 3 * 8 2

_fi 3 7 3
7 1 4 6
8 1 4 5

_ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
10 1 2 3
11 1 1 2 3
12 1 1 2 1 6
13 4 8 1 *■

14 1 3 1 1
15 1 _ 2 5 2
16 1 4 1 4
17 1 1 2 3 1 1
18 1 2
19 3
20 1 1 4
21 1 1 1 1 2

2 2 4 1 5 5 8

2 3 1 3 2

24 2 2 3 2 1 3

2 5 2 1 2 1 4 4

2 6 1 1 7 2

2 7 9 2 7

28 1 1 7 2 1

2 S 1 _ L 2 ^ 3 _ 1 1
3 0 3 5 5

31 1 2 1 1

32 4 1 1
♦  en cualquier caso, hijos, hermanos y medios hermanos,muertos, e 

no registra a que número de cambio de cónyuge corresponde
Cuadro



f



.Prostituta que ha tenido un sólo marido.

t
fínnm ego

vs

J

1. - ego no supo tanto del tipo
de unión con su padre como , 
la del otro marido. <

2. - primer marido. '*
3. - sólo vivió con él dos me—

ses y era soldado.
4. - Es una anciana, de 60 años-

y muy enferma de tubérculo 
sis, que ego ya abandonó.

Prostituta que ha tenido dos maridos.

1. - aborto.
2. - no es hija de pa

pá de ego pero - 
le dio' su ape—  
llido.

3 y 4.- abortos pro
vocados.

5. - casado no con —
ego

6. - casado no con --
ego

7. - actual marido
8. - casado no con --

ego
9. - prostituta clan-

. destina.
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1

Prostitutas que han tenido cuatro maridos:

1. - primera mujer
2. - la mamá de

ego sabe - 
que su pr_i 
mer esposo 
ha tenido- 
corno 10 mu 
jeres, y —  
con estas- 
como 15 h.i 
jos.

3. - casado no-
con ego.

4. - casado no-
con ego

5. - dice que -
supo quien 
fue el pa
pá de este 
niño pero- 
que no fue 
su marido

A A

i

AAAA ííH

1 y 2.- llevan el apellido paterno de la mamá.
3. - casado con otra señora.
4. - aborto
5. - casado no con ego
6 y 7.- no llevan el apellido de su padre sino el paterno de la 

abuela, mamá de ego
8.- militar 9.- lo llevó a asentar ego
10.- antes que mamá ego 11.- actual esposa



Prostituta que ha tenido cinco maridos.

1.-

2.-

3.-

4 . -

casado por lo ci_
vil y por la ---
iglesia antes -- 
que con ego. 
vive con sus pa
drinos de bauti
zo .
casado por lo c_i
vil y por la ---
iglesia con otra 
persona.
aborto provocado.

Prostituta casada por la

Prostituta casada por lo

religión.

1 y 2.- ego no volvió a saber- 
nada de estos hermanos

3. - casado no con ego.
4. - prostituta clandestina.
5. - todos los hijos viven con-

ego.

civil.

1 y 2.- son primos.
3 y 4.- familiares además de

hermanos .
5. - dueña de un prostíbulo.
6. - prostituta.
7. - prostituta.
8. - todos viven con ego
9. - actual marido.
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Prostituta viuda.

1. - primera mu
jer papá - 
de ego.

2. - primer ma
rido mamá- 
de ego.

3 y 4.- viven- 
con abue—  
los pater
nos porque 
se los qui. 
taron le—  
galmente - 
cuando su
pieron que 
se había - 
convertido 
en prosti
tuta.

Prostituta divorciada.
1.- se divorció - 

de éste para
casarse con 2 
pero no real_i 
zaron este -- 
proyecto, se- 
separaron.

3.- la prostituta 
dice que este 
niño no era - 
de su esposo- 
pero se lo —  
"encasquetó'.’
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7. NIVELES DE ESCOLARIDAD

Hipotéticamente se había pensado que en el sector de las 

prostitutas"se encontraría un alto índice si nó de analfabetis 

mo sí de bajos niveles de escolaridad. Igualmente se había pen 

sado que en cambio en los padres de ellas se encontraría un —  

cl-eíío índice de analfabetas, y que en los hijos de las prosti 

tutas una tendencia a superar los niveles de escolaridad tanto 

de ellas como la de sus abuelos.

", Para la verificación de estas hipótesis se elaboró una - 

cédula (verla en el apéndice). Adicionalmente se incluyeron en 

lacmisma cédula preguntas, cuyas respuestas estaban dirigidas- 

a obtener datos sobre el nivel de escolaridad tanto de los ma

ridos de las prostitutas como la de los maridos de las madres- 

de estas, así como la escolaridad de las mujeres tanto de Ios-

maridos de las prostitutas como la de las mujeres de los pa---

dres de estas.

Otras preguntas estaban encaminadas a detectar actitudes 

y limitaciones a los estudios, así como la edad de iniciación- 

escolar, si aprendieron a leer y a escribir o nó, y, finalmen

te, si al momento de la investigación seguían estudiando.



\ 7.1 En las prostitutas, , ^
V . "  ■- ' ! i &
Observando los niveles de escolaridad de 25 prostitutas,

se encontró que únicamente tres de ellas no fueron a la escue

la y son analfabetas; que.de 25 mujeres tres estuvieron en el-

primer grado de educación primaria pero de ahí no pasaron; ---

tres llegaron al segundo grado, 5'al tercer grado, do^ al cuar 

to grado, dok al quinto grado y solamente siete alcanzaron a - 

estudiar los 6 grados de la educación primaria.-Pero además,de 

las dos de ellas a más de la educación primaria, iniciaron- 

la educación secundaria, fueron al primer año sin haberlo apro 

bado. Como se puede observar, la hipótesis fue comprobada aun

que la muestra es pequeña

Por otra parte, en cuanto a otro tipo de conocimientos - 

adquirido por las prostitutas, resultó que de las dos que al - 

menos concurrieron a la escuela secundaria, una de ellas "estu 

dió corte y confección, decorado, belleza, taquimecanografía y 

contabilidad',' todo ello en academias. No se obtuvo ninguna ex

plicación por parte de ella que haga comprender su situación.

La otra prostituta que realizó otro tipo de estudios per 

tenece a las del segundo conjunto enunciado, las que sólo asi£ 

tieron al primer grado de la primaria. Esta prostituta es tam

bién analfabeta, "estudió belleza, decorado y corte y confec—  

ción',' las dos primeras actividades en academia y la tercera*' —  

"a lo lirico'.'

(1) En otro contexto socio-economico, Dominique Dallayrac da cifras que
apuntan a la misma tendencia observada en este análisis: bajos niveles- 
de escolaridad. "Estudio sobre 1000 prostitutas: Instrucción primaria - 
elemental 700; instrucción primaria superior o. secundaria 120; instruc
ción superior 8; instrucción técnica o comercial 60; instrucción inde—— 

terminada 112V (pag. 126).



Resumiendo tenemos lo siguiente:

NIVELES DE ESCOLARIDAD 

ALCANZADOS POR LAS PROSTITUTAS

•
TIPOS DE ESTUDIOS

¡
1

O
 

1

lo 2o 3o 4o 5o 6o SUMA

fueron a 
la serun 
daría OTROS

3 3 3 5 2 2 7 25 2

1 .i'corte y confeccion"-"decorado"- "be 
Meza"- taquimecanógrafa y "conta
bilidad"

2 - belleza-’Wecorado"- corte y confec - 
cíon"

Esta manera de observar los datos nos obliga a profundi

zar en algunos aspectos, de ahí que tengamos: las tres prosti

tutas que fueron a la escuela pero que sólo estuvieron en el - 

primer grado ninguna aprendió a leer y a escribir. Ello signi

fica que estas tres deben sumarse a las 3 que no pisaron la es 

cuela, de lo cual resulta que analfabetas tenemos 6.

Con las tres que alcanzaron el segundo grado la sitúa---

ción es la siguiente: dos no saben leer ni escribir, y la ter

cera sabe leer pero no sabe escribir; de lo que resulta que de 

25 prostitutas 8 efectivamente son analfabetas.

El número de las que alcanzaron el,tercer grado es mayor 

en relación a las del segundo y primero. Resulta que de las 5 

mujeres tres saben leer y escribir, una sabe leer pero no es—  

cribir y la otra sabe escribir pero no leer.

Las once restantes, de cuarto, quinto y sexto grado, de

este análisis, por tratarse de grados superiores aprendieron a 

leer y a escribir.



Resumiendo:

R E L A C I O N  E NT R E LOS G R A D O S  

A L C A N Z A D O S  Y EL A P R E N D I Z A J E

Ni n
g un o

P r i m e r o S e c u n d o T e r c e r o C u a r t o Q u i n t o S e x t o
l e e r Sithr l e e r ri l e eSíirr‘ l e e r l e e r e s £M l e e r e s g n

s i no s i oo s i no s i no s i no s i l n o
2 2 2 2 7 73 3 3 2 1 2 1 4 1ill

Por otra parte, una cuestión que se considera muy impor
tante en este  a n á l i s i s  es ía edad'‘en~que-inician—l'Osr'és'tudiói1, 
porque e l l o  nos obliga a pensar básicamente en dos posibles — 
causas: a) a que, los  padres no se interesan por la educación- 
de sus hijos;  b) a que a causa de que se presentan problemas fa 
miliares ,  los hijos  no as is ten  a la escuela sino hasta después 
de la edad conveniente; problemas de t ipo económico que obliga
a los hijos a ingresar activamente en las relaciones de pro----
ducción, para nivelar el ingreso familiar en lugar de asistir- 

a la escuela// Desgraciadamente de las causas objetivas de este 

hecho no se obtuvieron datos.

De cualquier forma, los datos que se presentan de las - 

25 prostitutas evidentemente nos ilustran sobre el particular: 

una ingresó a la escuela de cinco años; también una a los seis 

6 ingresaron en la edad reglamentada, a los 7; cuatro ingresa

ron a los 8 años de edad; 2 a los nueve; a los 10 años de edad 

solo una; de 11 años ingresaron dos; de doce también dos; de - 

trece solo una y dos contestaron que no recordaban la edad en- 

que habían ingresado a la escuela.

Nótese que la mayoría ingresó después de los 7 años, 

mientras que ocho ingresaron desde un poco antes de los 7 ---

anos.



Resumiendo tenemos lo siguiente:

E DA D  DE I N I C I A C I O N  E S C O L AR  DE L A S  
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O S T I T U T A S

5 6 7 8 9 10 11 12 13
no
recordaron S U M A

1 1 6 4 2 1 2 2 1 2 22

7.1.1 Reprobación, actitudes 
y lugares de estudio

Para complementar un poco lo anterior, tenemos que de 22 

prostitutas (tres se dijo que no fueron a la escuela) 16 repro 

barón años y 6 no reprobaron. Esto nos indica falta de interés 

por la escuela o problemas que les impiden realizar sus estu

dios normalmente..

En cuanto a detalles tenemos lo siguiente: de once que - 

reprobaron el primer año, cinco lo hicieron una vez cada una y 

6 dos veces cada una, y una que reprobo" el primer año dos ve

ces también reprobó el segundo dos veces; dos de ellas reproba 

ron exclusivamente el segundo año, dos veces cada una. El ter

cer año fue reprobado una vez por dos de las 16, pero una de - 

estas también reprobó el sexto una vez; y únicamente una repro 

bó el quinto dos veces. Lo relevante es el hecho de que la ma- 

yo^Is reprobaron el primer año dos veces.

Las causas por las que no continuaron estudiando son muy 

diversas, una de ellas explicó que no siguió estudiando porque 

se quedó huérfana; 9 contestaron que no pudieron seguir estu

diando porque sus padres se separaron, se quedaron con su mamá 

y ésta no podía sostenerlos económicamente; una contestó que - 

truncó sus estudios porque su mamá la abandonó; tres respondie 

ron que abandonaron los estudios porque se casaron a temprana- 

edad, las demás dijeron: la expulsaron porque faltaba mucho; - 

porque estaba grande y le daba pena; por problemas económicos; 

en el trabajo no le daban permiso de salir a temprana hora pa-



ra ir a la escuela; no aprendía y ya no fue; una porque se py- 

so de novia con su maestro y sus padres ya no la dejaron ir, y 

otra porque su maestro "quiso abusar" de ella y sus padres la- 

sacaron de la escuela; finalmente, una contestó que no conti—  

nuó porque no le gustaba estudiar.

Adviértese en todas, en mayor o menor grado, un desajus

te en su organización familiar, una inestabilidad a causa de - 

problemas de tipo doméstico, y aunque podría pensarse que el - 

hecho de que dos de ellas hayan abandonado la escuela por te—  

ner algún tipo de relaciones con sus maestros, lo cierto es —  

que el desajuste existía.

Con todo, la mayoría contestó que le gustaría seguir es

tudiando, incluyendo a una que aunque no fue a la escuela respondió - 

que le gustaría aprender algo; dos de las que no fueron a la- 

escuela contestaron que no les gustaría aprender nada, y 3 de- 

las que fueron a la escuela contestaron igualmente que ya no - 

les gustaría seguir estudiando.

Es obvio pensar, que si la mayoría contestó que les gus

taría seguir estudiando, ello se debe a que aunque tardíamente 

se han dado cuenta que la vida que llevan es difícil y a la —  

larga se les va hacer mucho más difícil, puesto .que ellas sa—  

ben que a mayor edad, menor demanda y como consecuencia meno

res ingresos y mayores problemas para resolver sus situaciones 

económicas.

De las cosas que les gustaría seguir estudiando, o ini—  

ciar su aprendizaje, son cuestiones prácticas; están conscien

tes de que no pueden aprender cosas complicadas: a 8 les gusta 

ría estudiar enfermería, belleza, cocina o taquimecanografía -- 

en una academia; a 3 les gustaría estudiar "corte y confección 

a 2 les gustaría terminar la primaria; 2 contestaron únicamen

te que les gustaría estudiar taquimecanografía; 1 contestó que



le gustaría ir a la secundaria ya que terminó la primaria., 

una que le gustaría "aprender hacer cuentas"; una que le gus

taría aprender algo de veterinaria porque le gustaría engor

dar cochinos; finalmente, 2 contestaron que "cualquier cosa'.'- 

Seguramente no están conscientes de que para realizar algunos 

estudios de los que citaron necesitan su certificado de prima 

ria.

Finalmente, se tienen datos que se refieren al lugar —  

donde efectuaron sus estudios.Las tres que no fueron a la es

cuela una es de.Plan de Arroyo, otra de Palma Sola, y la ter

cera de Xalapa. De las 22 que sí fueron a la escuela 9 son de 

Xalapa y en este lugar efectuaron sus estudios, a excepción - 

de una que además de este lugar también estudió en México. De 

las que nacieron fuera de Xalapa que estudiaron cada quien en 

su lugar de origen tenemos 7, pero de éstas a más de haber e£ 

tudiado allá, también lo hicieron en otros lugares incluyendo 

Xalapa; 4 nacieron en otros lugares pero estudiaron en Xalapa; 

una nació en otro lugar y estudió en uno diferente al de su - 

lugar de origen; y, finalmente, una que estudió en Xalapa no- 

supo su lugar de origen.

De esto se desprende, ya que las edades en que inicia—  

ron sus estudios no van más allá de los trece años, que las 4 

prostitutas que son originarias de otros lugares fueron traí—  

das a Xalapa en edades relativamente tempranas, supuestamente- 

poco antes de los 13. Pero además, las 7 que nacieron en otros 

lugares y que estudiaron en sus lugares de origen, llegaron a- 

Xalapa con más de 13 años.

(2) Durante el curso de la investigación se conoció a una joven prostituta- 
(no esta incluida en este análisis) que termino la primaria, hizo estu
dios de taquimecanografía y quería estudiar la secundaria. Deseaba con
tinuar sus estudios pero no pudo realizar este proyecto porque los pro
blemas en su hogar se agudizaron: tenía que sostener económicamente a - 
su mamá, papá, un hermano y a sus dos hijas, y no podía estar trabajan
do aquí por temor .a que sus padres supieran de su actividad prostituida 
Generalmente ha estado trabajando en Martínez de la Torre.



7.2 En los hermanos
de las prostitutas

Para el análisis de esta parte se incluyó a los medios- 

hermanos sin especificar la línea de parentesco. Así mismo, no 

se especifica si aún algunos de estos siguen estudiando; esto- 

es, se toman en cuenta los niveles a que llegaron al momento - 

de la investigación.

Bajo las consideraciones anteriores los informes obten:! 

dos nos llevan a los siguientes resultados; 25 prostitutas re

portaron una cifra global de 123 hermanos en edad escolar que- 

alcanzaron hasta el momento de la investigación los niveles eŝ  

colares que a continuación se exponen, más 23 en .edad no esco

lar, esto es, una suma total de 146 hermanos.

Ahora bien, de 123 hermanos, 24 no fueron a la escuela.; 

de 19 sólo se.logró conocer que sabían leer y escribir, las 

prostitutas no supieron cómo habían aprendido; 8 hermanos estu
(3)

vieron en el primer grado de educación primaria; 6 llegaron- 

ai' segundo año de educación primaria; 6 al tercero; 7 al cuar

to; 6 al quinto y 27 al sexto grado.

De grados superiores a la primaria, de 123 cinco llega

ron a la secundaria (2 a primero, 2 a segundo y al tercero 1), 

y 4 llegaron a la preparatoria (1 a primero y 3 a segundo).

Algunos han llegado a grados que van más allá de la —  

preparatoria; 1 a primero de Derecho; 1 a primero de Medicina; 

1 a primero de Ingeniería. Otros a otro tipo de estudios; a -- 

Obstetricia han ido dos; 1 a "corte y decorado"; 1 a "contabi

lidad" y dos son secretarias taquimecanógrafas. Finalmente, -- 

dos prostitutas no süpieron informar si sus dos hermanos fue

ron a la escuela o nó.

(3) No se considero el hecho de si el último grado a que llegaron lo aproba_ 
ron o nó.
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Resumiendo los datos anteriores tenemos el siguiente —  

cuadro:
N I V E L E S  DE E S C O L A R I D A D  DE L O S  

HERMANOS DE L A S  P R O S T I T U T A S

N I N 
GUNO l o 2 o So 4o 5o 6 o SEC. PREP.

LEER Y 
ESCRIBIR

EN EDAD 
NO ESCO 
L A R

O T R O S
ÑfTSf
ES PE-
f E C .

S u
M A

2 4 8 @ 6 7 6 27 5 4 19 2 3

2 s e c r e t s .  t a q n ó g r a f a s  
2 c b s T e Tr i c i a  ,
1 p r i m e r o  d e r e c h o  
1  i i  m e d i c i n a  
1 i i  i n g r i a .  
r ' c o n T a b i l i d a d ’'
1 c o r Te  y d e c o r a d o
9

2 146

Véase cano a pesar de que el 26 ,% aproximadamente de ellos- 

son analfabetas, el 74 % llegaron del segundo de la primaria- 

a la facultad y a otro tipo de estudios. Por supuesto, el nú-, 

mero total es muy alto, 123, y su distribución de primero a - 

sexto es muy baja, 60 en relación a 43. De igual manera, ob

sérvese que entre la distribución de primero a sexto, los que 

llegaron al primer año son un número mayor que los del resto- 

de, cada uno de estos grados.

Las anteriores son algunas relevancias del fenómeno, pe 

ro lo más significativo es el hecho de que de 123 solo cinco- 

hayan llegado a la secundaria y solo 4 a la preparatoria; y mu

cho más significativo el hecho de que de 123 únicamente tres 

hayan llegado a niveles superiores a la preparatoria.

Iniciación escolar.

En relación a los años de edad de iniciación escolar de

los hermanos de las prostitutas, los datos son los siguientes;
(4)de 27 hermanos las prostitutas no supieron informar. Comen

zando con los que ingresaron a la escuela a los seis años te

nemos que fueron 6; a los 8 de edad ingresaron 11; a los 9 in 

gresaron 3; a los 10 ingresaron 5; a los 11 años de edad solo 

uno; a los 12 también solo 1; a los 13 solo dos; a los 16 uno

(4) 24 no fueron a la escuela y 23 se encontraron en edad no escolar.



y a los 17 dos; y lo relevante de estos datos, a la edad obli

gatoria, los 7 años de edad, de 72 ingresaron 40.

Resumiendo estos datos resulta el siguiente cuadro:

E D A D  DE I N I C I A C I O N  E S C O L A R  DE L O S  
H E R M A N O S  DE L A S  P R O S T I T U T A S

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NO FUERON 
A LA E S C f l

NO HUBO

6 40 11 3 5 1 1 2 - - 1 2 24 27 123

Se nota "que hubo una tendencia a cumplir' con la disposi

ción légala de que a los 7 años acudan los niños a la escuela,- 

pues el número de este caso es elevado en relación a las otras 

edades que se citan en el cuadro. Por otra parte, es bastante - 

probable que los que iniciaron sus estudios de los 9 a los 17- 

años lo hayan hecho en escuelas nocturnas. Se supo que el de - 

16 y los de 17 efectivamente fueron a la escuela nocturna.

Por orden de relevancia, para resumir tenemos lo siguien

t e :

a) Se encontraron 23 hermanos en edad no escolar.

b) 24 hermanos no fueron a la escuela.

c) De 27 hermanos no hubo información de iniciación esco 

lar.

d) Entre los 6 y 7 años de edad iniciaron los estudios - 

46 hermanos.

e) Entre los 8 y 17 años de edad, fueron 36 los que ini

ciaron los estudios primarios.

7.3 En los maridos de 
las prostitutas

Este análisis considera únicamente a'los esposos con los 

que se unieron por primera vez, y reportó los siguientes datos: 

tres prostitutas no han tenido marido; un número mucho muy re

ducido de ellos son analfabetas: dos de 22; uno llegó al cuar-



to año; 14 llegaron al 6o. año; de 4 sólo contestaron que sa

bían leer y escribir pero al igual que otros casos no sabían 

el grado al que habían llegado; solo uno de los 22 llegó al - 

segundo año de la secundaria.

En general los maridos tienden a superar en escolari—  

dad a las prostitutas, pues mientras que 7 de estas llegaron- 

ai sexto grado, los maridos que llegaron a este nivel fueron- 

14. En relación a los maridos sólo hay un caso en grado Ínter 

medio, uno que llegó al cuarto año. Resumen:

N iv e le s  d e  e s c o la r id a d  d e  los  

m a r id o s  d e  la s  P r o s t i t u t a s

NINGUNO lo 2o 3o 4o 5o 6 o SECUNDARI/I
LE ER

Y
ESCRIBIA

SIN
MARI
n n

su
M A

2 - — - 1 - 14 1 4 3 25

Cuestión constante en el análisis, es el hecho de no re 

cordar la edad de iniciación escolar de sus familiares; las -

prostitutas en general no sabían a qué edad sus maridos ha--

bían comenzado a estudiar, solo cinco dijeron que comenzaron- 

a los 6, 7, 8 y 11 respectivamente.

Un segundo análisis de la escolaridad alcanzada por los 

maridos de las prostitutas a partir de los primeros, nos obli 

ga a representarlos comparativamente. Tres de ellas, ya se in 

dicó, no han tenido marido, y ocho han tenido solo uno cada - 

una, por lo que entonces 11 se excluyen de este análisis, que 

dando catorce:

PRIMERO SEGUNDO
(5)Leer y escribir ? 

Ninguno Ninguno
Prim. compl.
Prim. compl.
Prim. compl.
Prim. compl.
Prim. compl.
Prim. compl.

TERCERO

Prim. compl. Prim. compl.
Ninguno 

?
Prim. compl.
"Contador privado" 
Licenciado Periodista

CUARTO

Prim. compl.

lo. Derecho .

(5) Los que aparecen con interrogación significa que no supieron 
de su escolaridad.

informar -



PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Prim. compl. 
Prim. compl. 
Sexto prim. 
Prim. compl. 
Prim. compl.

Prim. compl.
4o. prim.
Prim. compl. 
Leer y escribir

Prim. compl. 3o. prim.
6o. prim. 5o. prim.
Leer y escribir Secundaria 
Prim. compl. Leer y es-II

Prim. compl. Prim. compl.
cribir

Prim. compl. ”

Si no supieron en general la edad de iniciación en la es 

cuela de sus maridos mucho menos la de sus segundos y hasta —  

cuartos maridos; sin embargo, unas cuantas de estas contesta

ron de algunos y así por ejemplo tenemos que una tuvo dos mari 

dos que iniciaron sus estudios uno de 11 y otro de 13 años de 

edad, lo cual por otra parte hace suponer que fueron a la noc

turna. En segundo lugar por lo general los maridos siguientes- 

al primero, no rebasaron la educación primaria a excepción de-

5.

Veamos ahora lo que sucede con los hijos de las prosti

tutas.

De las mujeres que para este análisis se recogieron es

tos datos, 11 no los reportaron: 6 de ellas tienen hijos peque 

ños en edad no escolar entre 1 y 4 años que seguramente van a 

ir a la escuela; 4 no han tenido hijos; 1 tuvo uno pero se lé

mur ió.

Comparativamente, los resultados de las 14 restantes —  

son los siguientes:

7.4 En los hijos de 
las prostitutas



PRIMER HIJO

2o. Sec. 
Ninguno 
Secundaria,,-. 
2o. prim.*^ ' 
5o. prim.* 
lo. prim.
3o. kinder* 
3o. kinder* 
lo. prepa 
lo. prim.*
2o. prim. 
Prim. compl.* 
5o. prim.*
3o. prim.*

SEGUNDO HIJO 

4o. prim.

2o. prim.*
2o. prim.*

"3o. enfermería 

4o. prim.

lo. prim.

TERCER HIJO

2o. prim.*

3o. prim.

CUARTO QUINTO HIJO

2o. prim.Prim. compl.

La edad de iniciación escolar generalmente fue a los 7 - 

años de edad, a excepción de 3 que comenzaron a los 8, 1 que - 

comenzó a los 11 (que está con sus padrinos de bautizo en Méxi 

co), y los 2 que están en el Kinder como es la regla comenza—— 

ron a ir a los 4 años de edad.

Como se puede observar, resultado de la relación edad de 

iniciación y grado escolar de los que van a la escuela, se tra 

ta de menores de edad. El joven qüe llegó hasta segundo año de

la secundaria hace poco dejó la escuela porque reprobó mate---

rias y su mamá decidió que ya no fuera; ahora se encuentra -■—  

aprendiendo carpintería. De los jovenes que llegaron a primero 

de preparatoria y a "tercero de enfermería" se supo que desde- 

pequeños fueron quitados a su madre por los abuelos paternos,- 

de lo cual se deduce que a ello se deba que hayan alcanzado - 

tales grados pues con su madre difícilmente lo hubieran hecho.

Por otra parte, como igualmente se puede observar, no se 

ve claramente que los hijos tiendan a superar a las madres. Es 

muy probable que esto se deba a que para este análisis se con

tó con un número menor de casos en la muestra recogida.

(6) El asterisco significa que al momento de la investigación ese es el gra 
do que se encontraban cursando, , ~



La proposición anterior resulta de que las prostitutas - 

que tienen hijos en la escuela se afanan porque estos lleguen- 

a ser algo diferente a lo que ellas son. Sin embargo, la con—  

tradicción de estás actitudes resulta de que los hijos se es—  

tán desarrollando en un ambiente difícil: mientras que por una 

parte los están instruyendo en formas "buenas" en la escuela,- 

en su casa están recibiendo las formas "malas',' de donde resul

ta un juego de contrarias trasmisiones de valores y de formas- 

de ser.

Hay otras cuestiones sobre las que es necesario reflexio 

nar a partir del hecho de que las madres son prostitutas, y a 

partir del hecho de que tanto ellas como los que las rodean —— 

juegan un papel casi determinante en el futuro de los hijos.—  

Aquella idea de que "las prostitutas son lo que son porque no- 

hubieran podido ser otra cosa"' 'hasta cierto punto tiene fun

damento. No hay posibilidades de que dejen de serlo cuando ya- 

han aprendido que ese tipo de vida -forma económica- les da lo 

suficiente para vivir mejor. Sin embargo, una de las principa

les posibilidades que ven es la de tener un hombre con quien - 

unirse para que las sostengan económicamente a ellas y a sus - 

hijos. Así mismo, no hay posibilidades o mejor dicho, hay muy- 

pocas posibilidades de que las hijas de prostitutas no lleguen 

a ser lo que sus madres, cuando día a día están observando el- 

conjunto de actitudes, normas, y formas de $er peculiares del-

mundo de la prostitución. En otras palabras, de hecho poten---

cialmente son espectadoras y herederas de todas las condicio—  

nes de vida de sus madres.

Algunas de estas espectativas de las formas de ser del - 

conjunto de relaciones prostituidas,en algunos casos ya se de

jan sentir como aprendidas por las hijas y los hijos de las —  

prostitutas.

(7) Juárez Bermudez, 1972: 18 (tesis profesional).



7.5 En los padres de 
las prostitutas

Los niveles de escolaridad de los padres de. las 25 pros

titutas que se analizan nos ilustran enormemente sobre la for

ma como el fenómeno se comporta en este sentido. Comencemos -- 

primero con los padres y luego con las madres.

La hipotésis de que en los padres se encontraría efecti

vamente un alto índice de analfabetas fue probada: de 25 de —

ellos 14 lo son, la mayoría; el resto se encuentra de la si--

guiante manera: uno alcanzó el tercer año de educación prima—  

ria, 4 son los únicos que llegaron al sexto año, habiéndolo —  

aprobado, y de 6 contestaron las prostitutas que no sabían con 

exactitud el grado al que habían llegado sus padres pero que - 

en cambio tenían conocimiento de que sabían leer y escribir.

Resumiendo tenemos:

N iv e le s  d e  e s c o la r id a d  d e  lo s  

P a d re s  d e  las  P r o s t i t u t a s

N i n g u n o lo 2o 3o 4o 5o 6o
S a b o n  l e e r  

y
e s c r i b i r SUMA

14 -— — 1 — 4 6 25

Por otra parte, las prostitutas que sí tuvieron conoci

miento del grado escolar al que habían llegado sus padres, no- 

supieron en cambio*la edad en que habían iniciado sus estudios

Los resultados para las madres en relación a los padres- 

son similares en cuanto a analfabetismo: de 25, trece de ellas 

no fueron a la escuela. De las que al menos pisaron la escuela 

habiendo estado en el primer año fueron tres; 2 alcanzaron el- 

segundo grado; también 2 el tercero; una el quinto grado y 2 - 

el sexto, habiéndolo aprobado. Todos los datos, a excepción de 

las que estuvieron en el primero, se refieren-al último año -- 

aprobado. Finalmente, dos prostitutas simplemente informaron - 

que sus madres sabían leer y escribir pero no sabían el grado- 

ai que habían llegado.



Pero en relación a la edad de iniciaciórj de los estudios 

solo tres supieron informar: una a los 7, otra a los 9 y la úl 

tima a los 11; la de los 7 llegó al segundo año, la de los 9 - 

al tercero y la de los once al primero. En resumen:

N iv e le s  d e  e s c o la r id a d  d e  las  

m a d re s  d e  la s  P r o s t i t u t a s

N i n g u n o lo 2o 3o 4o 5o 6o
SABEN LEER 

V
E S C R I B I R

SUMA

13 3 2 2 - 1 2 2 25

De hecho las madres tienden a superar a los padres en -- 

analfabetismo: 13 que no fueron a la escuela más las 3 que fue 

ron al primer grado Pues no aprendieron a leer ni a escribir - 

suman 16, dos más que los padres.

7.6 En las mujeres de los 
padres de'las prostitutas

Excluyendo a las madres de las prostitutas y siguiendo - 

el mismo procedimiento de análisis, tenemos que de 25 solo cin 

co tuvieron una segunda mujer. De éstas, los datos son los si

guientes:

2 no hicieron ningún estudio

2 no se supo si fueron a la escuela o nó

1 llegó al sexto grado de la primaria.

De un padre que tuvo una tercera y una cuarta mujer, re

sulta que de la tercera no se supo si fue a la escuela o nó, y 

de la otra se supo que fue "maestra rural" pues dejó de traba-, 

jar.

7.7 En loá maridos de las 
madres de las prostitutas

Ya se observó que entre los maridos que las prostitutas- 

han tenido y éstas, casi se observa una correspondencia de ni

veles de escolaridad alcanzados. Veamos qué sucede con los ni

veles alcanzados por los maridos de las madres de las prostitu



un ma

tas excluyendo a los. padres

Las madres de prostitutas que tuvieron únicamente 

rido fueron 12, y las que tuvieron un segundo marido fueron 13 

en cada caso. Ahora bien, de las 13 que tuvieron un segúndo ma 

rido, la escolaridad de estos se encontró de la siguiente mane 

ra:

N iv e le s  d e  e s c o la r id a d  d e  los  
m a r id o s  d e  las m a d r e s  d e  la s  
P r o s t i t u t a s

NINGUNO lo 2 d 3o 40 5o 6o SECUNDARIA
LEER

ESCRIBIR
O T R O S SUMA

5 — — - - 1 1 1 3
fue al  s e mi 
na r io ' 13

Esto es, de 13 segundos maridos que tuvieron 13 madres - 

de prostitutas, cinco no fueron a la escuela, uno alcanzó el - 

quinto año, uno el sexto, uno fue a la secundaria, de 3 sólo - 

supieron que sabían leer y escribir, y de dos contestaron que- 

uno "estuvo en el seminario" y otro que "como cinco'.' Sigue pre 

sentándose el mismo fenómeno: analfabetismo y bajos niveles de 

escolaridad.

De 25 madres de prostitutas solo 6 tuvieron un tercer ma 

rido, y de estos sus niveles son los siguientes:

2 no fueron a la escuela 

2 aprendieron a leer y a escribir 

1 alcanzó el 4o. año de la primaria 

1 "todo porque era americano'.'

Nótese la constante presencia tanto de analfabetismo co

mo de bajos niveles de estudio. Y de una madre de prostituta - 

que alcanzó a tener un cuarto marido solo se supo que éste sa

bía leer y escribir.

(8) Los datos en este caso se exponen no por orden a como se efectuó el cam 
bio de unión pues esto no se llegó a saber, sino en orden a como fue—  
ron controlados por su frecuencia.
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8. MIGRACION-TEMPORAL

Antes de pasar a la presentación de los datos en reía—  

ción a los lugares a que acuden a trabajar las prostitutas, - 

lo que bien puede denominarse migración temporal por trabajo- 

prostituido, cabe hacer mención al hecho de que no se encon—  

tro en Xalapa una sola evidencia de "tráfico de mujeres" o —  

"trata de blancas"^

( 2 )
Este aspecto del proxenetismo, parece ser que no se -

(1) Personas que se dedican a llevar o traer-, por engaños o de voluntad, de 
una ciudad a otra, generalmente de un país a otro, mujeres bien ya pros 
titutas o bien para que lleguen a serlo y por lo cual reciben comisión- 
(Sacotte, 1969: 119-124).

(2) Al momento, ninguno de los autores trabajados' han dado verdaderas luces 
al conocimiento dé este concepto, que parece, después de que el tema se 

ha tratado desde hace muchos años más o menos con algún sistema, debe
ría ser un verdadero tecnicismo. Sin embargo, de acuerdo a los^contex
tos en que se ha usado el término, en general significa organización de 
la prostitución. De ahí que proxeneta se llame al que "trafica’,’ a los - 
dueños de los diferentes tipos de casas de prostitución, al "amante" de 
la prostituta, y así debería llamársele también a los clientes, a los - 
dueños de hoteles, taxistas, y algunos funcionarios que por sus activi
dades se encuentran intimamente conectados con la prostitución, etc. -- 
(Vid.: Sacotte , 1969: 111-133; Lara y Pardo, 1908: 66 y 93; Dallayrac, 
1968: 37, 41, 57, 68, 80,-83).

El Diccionario de Sociología (lo mismo que Mancini, 1965: 89) da una de 
finición legalista y por tanto limitada. Lo define como "Delito en con~ 
tra de. las buenas costumbres consistente en el fomento de la prostitu—  
ción mediante la administración, regencia o sostenimiento de un burdél
donde se ejerce o por cualesquiera otros, aspectos de favorecimiento --
(tercería) de la prostitución ajena’.’ Se refiere concretamente a las ca
sas de prostitución o en otro sentido al delito de "lenocinio" (Vid.:Co 
dieo Penal para el Distrito y Territorios Federales, pag. 67-68; Códi
gos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, pag.- 
56-56).



-235

desarrolla a nivel privincial; tal vez sea posible encontrarlo 

en grandes centros urbanos como la ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Mérida, Acapulco, etc.

Sin embargo, no se quiere decir que no exista la búsque

da de prostitutas para los negocios. Existe, sólo que no por - 

gente dedicada exprofeso a esta actividad, sino de manera muy- 

peculiar, como más adelante se explica.

\. ■»
~/ El objetivo de este capítulo consiste en detectar las —  

causas de la migración temporal, la frecuencia con que ésta se 

efectúa y los lugares a los que se dirigen, tiempo que tienen- 

de trabajar en relación a la frecuencia de su migración, el —  

tiempo que tardan en sus movimientos migratorios, y finalmente

algunas actitudes familiares en relación a la migración cons—
i y

tante a que se ven sujetas las prostitutas.

Para el desarrollo de estos aspectos se elaboró una cédu 

la (verla en el apéndice). En ella se reportan las causas, la- 

frecuencia y lugares de migración, el tiempo de ser prostitu

tas y frecuencia en la migración. Nos explican el tiempo de —  

permanencia en los lugares de migración y finalmente, se apor 

tan datos para el análisis de las actitudes que manifiestan - 

las prostitutas en relación a la' migración que efectúan.

i



 ̂ 8.1 Causas J

^Antes es necesario hacer algunas aclaraciones: a) para - 

éste análisis las prostitutas de las que se obtuvo material -- 

fueron 22; b) de las 22 diez son originarias de Xalapa (de és

tas tres no han salido nunca de la ciudad), y. el resto de ----

otras partes: Otates, Tlacolulan, Banderilla, Mata Loma, Oriza 

ba, Palma Sola, Vaquería, Chicuasen, Ciudad Acuña, Coahuila, - 

Las Vigas, Tenixtepec y Paso San Juan; c) las 22 son prostitu

tas residentes en Xalapa, punto a partir del cual se efectúan- 

los movimientos migratorios temporales a otros lugares del Es

tado, y en menor grado hacia otros estados.

En relación a que las 22 tienen su lugar de residencia - 

en Xalapa, ello no quiere decir que no sea un lugar más de mi

gración. El hecho de que su familia viva en ésta ciudad en na

da favorece para que aquí permanezcan definitivamente. La mi—  

gración es constante, permanecen aquí algún tiempo y enseguida 

salen a otro lugar. Sin embargo, es aquí en Xalapa en donde —  

permanecen mucho más tiempo, en algunos casos, largas tempora

das antes de salir nuevamente a otros lugares. De esto resulta 

que las características que se van a encontrar en el curso de

este análisis también son dables para Xalapa.

- 5\ Primeramente tenemos que las prostitutas efectuán por —  

cuestiones de trabajo dos tipos de movimiento: a) -u-n—movimién- 

to interno, cambio domiciliario propiamente, que consiste en - 

cambiar en una misma localidad de una a más casas de prostitu

ción; b) un movimiento de lugar a lugar, lo que rigurosamente-
\ > ' -M , ¡

es migración, sólo .que temporal..^y S '■ \ J

Prácticamente de ésta modalidad es de la que trata el —
ñ

presente trabajo^, sólo que es necesario hablar del cambio de - 

casas en una misma población porque es bien significativo en - 

las causas que mueven a las prostitutas a cambiarse de una po

blación a otra.



-237

Se observan tres tipos de causás que motivan a las ---

prostitutas a migrar: ^

. . 7

aj Que se realiza por iniciativa personal aunque esto —  

pueda estar motivado por factores ajenos a sü voluntad.

b) A causa de la búsqueda de los dueños de prostíbulos,-

para invitar a las prostitutas a que vayan a trabajar en sus—  

negocios. ..

c) Fundamentalmente, debido a la disminución en la deman 

óa. de sus servicios cuando permanecen mucho tiempo en-un lugar 

determinado.'

Los datos que nos explican tanto los cambios internos, - 

como la migración, son los siguientes: de 22 prostitutas, las- 

que no han salido a trabajar a ninguna parte fuera de Xalapa - 

son 6 (entre las que se encuentran tres clandestinas), dos tie 

nen poco tiempo de ser prostitutas, y una vende licor en su ca 

sa.

De las 16 restantes, 10 estuvieron de acuerdo en que una 

prostituta que permanece mucho tiempo en un lugar y de éste mu 

cho tiempo en sus casas "se quema", llegando al grado de -

no ganar nada. Las 6 restantes dieron respuestas diversas aun

que algunas bajo otra expresión, refuerzan la anterior:"porque

necesitaba dinero con urgencia"; "por ganar más dinero"; ----

"por tener más dinero'.' Otras contestaron: "porque vino H. y an 

daba buscando prostitutas para invitarlas a ir a su tierra"; - 

porque vino C. y me invitó"; y solamente una prostituta con

testó que ella sale a otros lugares porque le gusta.

Es claro entonces que la mayoría conoce la causa que las 

obliga a sentir la necesidad de migrar.

(3) Significa que para los clientes la prostituta deja de tener algún atrae 
tivo y entonces ya no la buscan para la relación sexual. Algunas expre~ 
siones son de uso contante ,en este sector y explícitas en su contenido: 
"estando en un solo lugar se chotea la mercancía'.'



Pero algunas no tienen oportunidad de preveer cuándo —  

tienen que migrar antes de sentirse "quemadas',' sino que migran 

cuando precisamente la necesidad ha llegado a su grado máximos 

el caso de una de ellas quien iba al prostíbulo y se pasaba to 

da la noche únicamente tomando licor y sin "fichar',' volvía a 

su casa al otro día y sin dinero . Se mostraba desesperada porque- 

ya no ganaba y era entonces cuando decía que quería irse a ——  

otros lugares en donde pudiera ganar para pagar sus deudas. —  

Con otra sucedía algo parecido, pero ésta no lo pensaba mucho- 

y salía a Martínez, a Vega de Alatorre, etc. Esto equivale a - 

la necesidad de migrar de un lugar a otro, como la necesidad - 

de cambiar de casas en un mismo lugar.

El hecho de que una prostituta "se qüeme',' lo que es —  

igual a que tenga poca o nula demanda, no es la única causa de 

migración aunque sí la de mayor fuerza y relevancia. Otras cau) 

sas tanto de desplazamiento como de movimiento hacia el exte

rior son muy diversas. Algunas: "el dueño tenía dos casas y en 

tonces nos cambiaba"; " porque la dueña quitó la casa y enton

ces me pasé a otra"; "porque en unas no resulta!! Otras causas:

robos, pleitos, con compañeras de trabajo por motivo de borra-
( 5 )

cheras, envidias o por los clientes, pleitos con clientes, 

pleitos con sus familiares, alguna decepción amorosa, alguna - 

ventaja que represente algún prostíbulo para trabajar en él, - 

etc.

Alrededor de los robos como causa de migración, los pe

riódicos de Xalapa nos hablan de un buen número efectuados en- 

los prostíbulos. Pero además, el robo es una constante en el - 

universo de la prostitución, no es nada excepcional. De las —

(4) Una de las relaciones que se desarrollan en los prostíbulos con carác— - 
ter puramente comercial, es la del "ficheo" o acto de tomar licor de las 
prostitutas a comisión. Este pago que hace el dueño a las prostitutas —  
porque tomen no corre por cuenta de la casa sino que es dinero a la vez- 
cobrado aJ cliente que invita.

(5) Una prostituta tuvo que cambiar de lugar porque "un cliente la iba a m a 
tar a tiros'.' Otra tuvo que cambiar de población porque un cliente "la es_ 
taba matando a patadas'.'



prostitutas con muchos años de serlo, llamadas por esto profe 

sionalesy hay una que no haya robado.

Relativo a los pleitos con compañeras por diferentes mo 

tivos, por los clientes, por celos al "marido',' etc., se supo- 

que cuando alguna compañera les "cae mal" se les hace muy fá

cil correrla; entre todas le "echan habladas" y cuando tienen 

oportunidad la molestan en la comida o en la bebida hasta que 

logran correrla. Una informante comentó que cuando a ella le- 

comienzan a echar pleito y a "fregarla" para sacarla, ensegu_i 

da le pega a la que "anda con la bola" y todas se calman ense 

guida. En una ocasión se peleó con una compañera y con una na 

vaja le cortó la cara, la llevaron presa a la Presidencia Mu

nicipal pero como el Presidente era su amigo, a la lesionada- 

sólo le pagó las curaciones, $ 100 de multa y fue puesta en - 

libertad.

Es posible resumir así, que la comunidad de las prosti

tutas en los prostíbulos, ha creado normas que al ser viola—  

das por alguna de ellas hacen que sea expulsada enseguida.

Hubo un caso en que la prostituta tuvo que salir de la- 

ciudad por pleitos con su familia. Esta prostituta le pegó a 

su mamá durante un pleito con ella. Tan pronto como le pegó - 

salió hacia su cuarto, tomó sus cosas y partió' de la ciudad. 

Cuando su mamá puso demanda judicial la buscaron los agentes- 

pero ella ya no se encontraba en Xalapa* Poco después la pro£

“tituta trabajaba en un hotel en Puebla. Tardó en regresar ---

aproximadamente 5 meses después de que sus familiares interce 

dieron para que su mamá le concediera el "perdón judicial'.'

Respecto a la causa de decepción amorosa se observó muy- 

de cerca el caso de una prostituta, quien por haber terminado 

con ella su "marido" se fue a trabajar a Vega de Alatorre..-.—  

Poco después volvió a Xalapa, fue a trabajar unos días a uno- 

de los prostíbulos de la ciudad, se reconcilió con su marido- 

y permaneció por algún tiempo sin salir de la ciudad. Después 

nuevamente se pelearon y volvió a salir pero ahora a Cardel.-



Algo parecido sucedió con otra, cuando se peleó con su "viejo','

sólo que estos jamás se reconciliaron y ella permaneció un ---

tiempo en Martínez de la Torre.

En relación a alguna ventaja que presente algún prostíbu 

lo: algunas prostitutas aqu$ en Xalapa prefieren trabajar en - 

cierto prostíbulo porque en él aunque tengan que cobrar más ba 

rato durante toda la semana tienen clientes, mientras que en — 

otros no sucede lo mismo dado que a §stos los clientes vienen- 

principalmente los sábados y domingos, o en días de quincena.- 

Estas mismas posibilidades las miden las prostitutas cuando sa 

len a otros lugares: ya llevan en mente el prostíbulo al que - 

van a llegar.

Sin embargo, las que prefieren un prostíbulo no quiere -

decir que sólo en él trabajen. Cuando en este ya no tienen ---

clientes van a otra casa. Después de cambiarse forzosamente -—  

tienen que migrar. Pero otras prolongan su estancia en Xalapa- 

un poco más y buscan prostíbulos a los que antes no han ido a 

trabajar. No obstante, a pesar de que algunas prostitutas per

manecen por largas temporadas en.Xalapa y por ello tienen la - 

necesidad de cambiar de casas, no hay una que haya recorrido - 

15 prostíbulos de la ciudad de los que se tuvo conocimiento.

^8.2 Frecuencia—y, lugares de Migración^/

Estableciendo una relación entre edad, lugar de origen,- 

si salen fuera de la ciudad o nó, frecuencia en. las salidas —  

lugares a los que se dirigen, los resultados son los siguien—  

tes:

Un primer grupo de edad entre los 17 y 19 años está cons 

tituído por 5 prostitutas. De estas cinco una es originaria de 

Xalapa y no ha salido; las otras 4 son originarias de otros lu 

gares y las cuatro han salido tres veces cada una. Los lugares 

preferentemente visitados por este grupo son: Cardel, Martínez 

de la Torre, Veracrúz y Zempoala.

El segundo grupo compuesto por prostitutas de entre los-



22 y 25 años de edad, está constituido por 6 prostitutas, de 

las cuales 4 son originarias de Xalapa y dos de fuera. De es—  

tas seis solo dos no han salido y son originarias de Xalapa. - 

Las otras cuatro han salido en la siguiente frecuencia: dos —  

han salido dos veces cada una, una en tres ocasiones y la últi 

ma en cinco ocasiones. Los lugares preferentemente visitados - 

por estas cuatro prostitutas son Banderilla, Cardel, Martínez- 

de la Torre.

El tercer grupo está compuesto por prostitutas de entre los 

26 y 30 años de edad en número de 6, de las cuales tres son -- 

originarias de Xalapa y tres de fuera. De estas seis solo una- 

no ha salido y es de fuera. Las 5 que han salido lo han hecho- 

en la siguiente frecuencia: dos han salido una vez cada una,- 

dos en dos ocasiones cada una, y una ha salido diez veces. Los 

lugares preferentes por este grupo son: Banderilla, Cardel y - 

Naolinco.

Finalmente, tenemos un cuarto grupo compuesto por 5 pros 

titutas de entre los 33 y 42 años, de las cuales dos son de —  

Xalapa y 3 son de fuera. De éstas cinco dos no han salido, una 

es de fuera y otra es de Xalapa. Las tres restantes que han sa 

lido lo han hecho en la siguiente' proporción: una ha salido en 

9 ocasiones, otra en cinco ocasiones y la última en 10 ocasio

nes. Los lugares principalmente frecuentados son los siguien—  

tes: Banderilla, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre y Vega de 

Alatorre, (ver cuadro anexo).

t̂ jHay en estos datos algunas cuestiones que vale la pena - 

destacar: a) La edad de las prostitutas no es significativa co 

mo causal en la migración, esto es, no existe una determinada- 

edad en que comiencen a migrar pues las encontramos entre to—  

das las edades aunque se observe la tendencia de que entre ma

yor es la edad mayor es la frecuencia en la migración; b) asi

mismo, el lugar de origen de las prostitutas en nada tiene.—  

que ver con la migración que estas realizan: tanto migran las

que son originarias de Xalapa como las de fuera; c) en reía---



pión a la frecuencia de los movimientos migratorios, esta no. —  

muestra regularidad. Unas han migrado una vez, otras dos veces, 

otras tres veces, unas cuantas 5 y otras hasta 9 y 10 veces; —  

d) lo que es significativo, son los lugares a los que preferen- 

temente se dirigen a trabajar: Banderilla, Cardel, Coatzacoal^ 

eos, Martinez de la Torre, Naolinco, Vega de Alatorre, Vera-- 

cruz y Zerapoala.^/

Los lugares que han sido visitados con menos frecuencia - 

son: Alamo, Altotonga, Alvarado, Cosamaloapan, Chacaltianguis,- 

Chachalacas, Emilio Carranza, Francisco Sarabia, Minatitlán, —  

Orizaba, Perote, Playa Vicente y Poza Rica. Y los lugares que - 

se encuentran fuera del Estado de Veracruz, y que por lo mismo- 

no aparece en el mapa anexo: Acapulco, Iguala, Puebla, Teziu 

tlán, Tuxtepec y Villahermosa.

De las 22 prostitutas las que han regresado al mismo lu—  

gar constituyen un número sumamente reducido, sólo tres. Y Ios- 

lugares a los que han regresado apuntan a los citados como pre

ferentes: dos volvieron dos veces más a Martínez de la Torre y- 

una vez más a Vega de Alatorre, y la última una vez más a Bande 

rilla.

ijcomo se puede notar, los principales lugares en general—
' /' ~

son aquellos que se encuentran hasta cierto punto cerca de la - 

ciudad de Xalapa. De esto resulta que se puede generalizar lo - 

siguiente: la migración que efectúan las prostitutas es hacia - 

lugares principalmente próximos a la ciudad de Xalapa, yendo a- 

los más lejanos en la medida en que la necesidad de migrar en - 

cada caso se va haciendo más imperiosa."^'

Otro tipo de preguntas que se introdujeron en la cédula - 

abundan un poco más al sostenimiento de la generalización ante

rior.' Al momento de la encuesta a las prostitutas que se encon

traban en la ciudad se les preguntaba acerca de los lugares a -

los que pensaban ir a trabajar, y los resultados son los si----

guientes: una no ha salido y contestó que no pensaba ir a ningu 

na parte; otra contestó que no ha salido pero que le gustaría -
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ir "a donde se ganara más bonito',' se trata de una clandestina 

que por su edad y condiciones de vestir ya rió tiene clientes. 

Seis contestaron igualmente.que no pensaban ir a ningún lugar 

sin dar alguna explicación. Otras, además de esta respuesta — 

agregaron alguna explicación: "porque casi no me gusta salir" 

porque' ya nó quieren seguir trabajando "en esto',' es decir, —  

contestaron que pensaban retirarse de este tipo de actividad;

porque ya no quiero dejar sola a mi hija',' una jovencita de - 

15 años; dos contestaron que ninguno porque aquí tenían sus - 

negocios, se trataba de dueñas de prostíbulos.

Por otra parte, de 7, cinco prostitutas que pensaban sa 

lir a otros lugares citaron nombres, aquellos que precisamen

te consideraron preferidos para seguir con su trabajo prosti- 

tuído: Cardel, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Veracruz, 

y Zempoala, a los que agregaron otros como Tlapacoyan ("por—  

que se pone bueno en la cosecha de la naranja"), Poza Rica —  

("Porque además quiero conocer"), y Puebla ("porque me invita 

ron unas amigas"). De los primeros lugares 'mencionados dos —  

prostitutas contestaron: "porque se vende bonito" {Coatzacoal 

eos), "porque dicen que se gana más dinero" (Martínez de la -

/ porque allá tengo mi ropa" (Cardel) . Unicamente una- 

prostituta pensaba salir más allá del Estado, y el lugar al - 

que se refirió fue Puebla. Este dato fue obtenido antes de —  

que en realidad realizara su proyecto: le pegó a su mamá y ha 

cia allá se dirigió.

Es posible pensar que primeramente las prostitutas ago- 

tsn los lugares mas próximos en su afán de obtener dinero con 

cierta facilidad ya que cuando llegan a algún lugar en el que 

nunca han estado, lo hacen comportándose como recién inicia

das en la prostitución; y después van ampliando sus áreas de — 

migración llegando a las distancias indicadas en el mapa in— 

certo, y luego una ampliación mayor hacia otro estado.
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8.3 Tiempo en la profesión 
y frecuencia migratoria

/^Anteriormente se observó la tendencia de que entre mayor 

es la edad de las prostitutas mayor es el número de lugares vi 

sitados. Los datos que corroboran este hecho son los siguien—  

tes: X

■®.De 6 meses de trabajar únicamente tenemos dos prostitutas
Q*Ó ’A. "\0 -i i ^ v ' » 

y estas no han salido. "

t<~De año a año y medio de trabajar tenemos cuatro prostitu
¡‘■ft /, '*■

tas, de estas una no ha salido, dos han salido tres .veces cada 

una y una en dos ocasiones.

^ D e  dos a dos años y medio de trabajar tenemos 7 prostitu

tas. De estas, dos no han salido, una ha salido una vez, dos -
fjU

han visitado dos lugares cada una, una tres lugares, y la últi 

ma" cinco lugares.

De 3 a cinco años de trabajar tenemos 4 prostitutas. Una
tJ’ , f

no ha salido, dos han salido tres veces cada una y una diez ve 

ces ha'migrado.

_De 6 a 10 años de venir trabajando tenemos cinco prosti

tutas. De éstas, una ha salido una vez, una a dos lugares, una
t V - ■(

a cinco lugares, una a nueve lugares y la última diez luga—  

res. .

Estos datos nos indican que entre mayor va siendo el ---

tiempo de ser prostituta mayor es la frecuencia en recorref'ina 

yor número de. lugares por trabajo prostituido (ver cuadro ane

xo) .
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RELACION ENTRE EL TIEMPO DE VEN IR TR A BAJANDO 
LAS PROSTITUTAS Y LA FRECUENCIA EN EL CAM~

TIEMPO DE 
TRABAJAR

No. DE
PROSTI
TUTAS

FRECUENCIA EN EL CAMBIO 
DE LUGAR

De 6 meses 2 No han salido

De año a año y 
medio 4

una no ha salido
dos tres veces cada una
una dos veces

De dos anos a 
dos años y 
medio

7
dos no han salido 
una un lugar
dos dos lugares cada una 

una tres
una c inco 1 ua a res

De tres a cinco 
anos 4 una no ha sal ¡do

dos tres veces cada una
una di ez veces

De seis a diez 
años 5

una un lugar 
una dos luga res 

una cinco 1 uga res 
uno nueve lugares 
una diez luaares

8.4 Tiempo de permanencia en 
~ l~°s~~lugarés~de migración

Los .datos que se analizan nos permitieron establecer 16- 

períodos de permanencia en los lugares a los que acuden a tra

bajar las prostitutas. Los resultados son los siguientes:

De menos de 15 días de permanencia en un lugar se presen 

tó una frecuencia de 17 veces. En un período de 15 días a un - 

mes se presentó una frecuencia de 10 veces. Una frecuencia de— 

8 veces se presentó un período de 2 meses. En un período de —  

tres meses de permanencia de las prostitutas en los lugares a-

los lugares a los que acuden a trabajar se presentó una fre--

cuencia de 8 veces. Baja considerablemente la frecuencia en el 

período de permanencia de 4 meses pues sólo se presentaron dos 

casos. Y sigue bajando hacia el período de 5 meses pues sólo - 

,se registró un caso, para subir a 7 la frecuencia de permanen

cia en un período de 6 meses. De 7 meses de permanencia única

mente se presentó un caso.De permanencia en un período de 8 me

á



ses no se observó ni un solo caso,pero en cambio, de 9 meses - 

áe presentó un caso. De 10 meses de permanencia no hubo migra

ción. De .Un año hubo -4 casos que permanecieron éste tiempo.---

De dos años d.e permanencia se observó una frecuencia de 2, de- 

3 años un caso, de 4 no hubo. De 5 añps de permanencia se ob

serva un caso.

Sumando todas las frecuencias, se obtienen los 64 movi—  

mientos migratorios temporales (ver cuadro anexo).

Si establecemos tres grupos con estos períodos tenemos - 

los siguientes resultados: de menos de 15 días a 6 meses de —  

permanencia en un lugar determinado tenemos una frecuencia de- 

53 casos) mientras que de 7 meses a un año solamente tenemos 7 

casos, y un número menor de 2 a cinco años pues entre éstos,- 

solamente se suman cuatro casos.

Por otra parte, mucho mayor es la frecuencia de las que- 

permanecen menos de 15 dias y las que permanecen de 15 días a-

un me? en relación a las de. 2 a 6 meses en cada nivel. S i n --

embargo, la relación numérica es mínima pues entre las ante—  

riores temporadas tenemos 27 casos de frecuencia, mientras —  

que de dos a seis meses tenemos una frecuencia de 26 casos,—  

aunque por supuesto el número de niveles sea mayor.

De estos datos así analizados se desprenden las si,aui-en- 

tes generalizaciones-:---

Rigurosamente no existe’ un tiempo determinado de pe'rma-^ 

^nencia en cada lugar al que salen a traba j ar_-las prostitutas.- 

'Sin embargo se_observa una tendencia! Una suma total de veces- 

que han migrado 16 prostitutas reporta que fueron 64. De estas 

sesenta y cuatro salidas, repartidas por períodos de permanen

cia resultó lo siguiente: la mayor frecuencia de cambios a los 

lugares de trabajo se observa en un lapso menor de 6 meses de- 

permanencia, 53 de 64. Y aún más relevante a la vez, es la fre 

.cuencia que se da hasta de tres meses de permanencia pues su—  

man de 53 un número de 43.
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De hecho se puede decir que las prostitutas que estuvie

ron en un lugar 1,2,3 y 5 años, prácticamente ahí vivieron.

T I E M P O  DE P E R M A N E N C I A  DE LAS P R O S T I T U T A S  EN LOS L U G A R E S  

D O N D E  H A N  S A L I D O  A T R A B A J A R

MENOS 
DE 15

i DIAS

DE 15
A UN 
MES

d e 2
MESES

DE 3
MESES

d e 4
MESES

DE 5 
MESES

DE 6 
MESES

DE 7
MESES

d e 8
MESES

DE 9 
MESES

DE 10
MESES

DE 1 
AÑO

DE 2  
ANOS

DE 3
ANOS

DE 4
AÑOS

o e 5
ANOS

SUMA

17 10 8 8 2 1 7 1 2 4 2 1 1 6 4

8.5 Actitudes en relación 
" á lá migración ~~

En relación a algunas actitudes de tipo familiar que desa

las prostitutas, relacionadas con la migración q u e --

constantemente tienen que efectuar, los resultados son los si

guientes: 5 no tienen hijos, 6 no han salido. Tres prostitutas 

contestaron lo siguiente: "cuando iba a Alamo llevaba a mis hi 

jos pero los pasaba a dejar con sus abuelos',’ explicando además 

que ahi se quedaban los dos niños todo el tiempo que ella per

manecía trabajando en la "zona" Cuando pensaba regresar a Xala 

pa, generalmente al mes de estar allá, pasaba por sus hijos y- 

se los traía. Otra prostituta primero no llevaba a su hijo -—  

cuando salía a otras partes a trabajar porque lo dejaba bajo - 

el cuidado de la madre de otra prostituta. Después cuando iba- 

a Cardel, lo llevaba y lo dejaba bajo el cuidado de la señora- 

que le lavaba la ropa; el niño tiene año y medio de edad. Fi—

' nalmente, la prostituta tercera contestó que también lleva a - 

su hija. Cuando se le preguntó que por qué lo hacía explicó 

■que para comprarle ropa. Se le preguntó s^ la tenía en "la ca

sa" y contestó que no, que la dejaba bajo el cuidado de la se

ñora que le lavaba la ropa, agregando que la dueña del prostí

bulo donde trabaja no admitía mujeres con hijos.

Las ocho restantes que también tienen hijos contestaron— 

que no los llevan. Esto es, se puede establecer como generali- 

zacioñ que las prostitutas no llevan a sus hijos cuando salen-

Á



a trabajar, pues seis no han salido, 5 no tienen y tres contes

taron que sí los llevan. Los motivos por los que no los llevan- 

fueron los siguientes explicados: "porque hay que ser un poco - 

discreta ;"porque en algunas casas no aceptan con hijos"; "por

que no quiero que se den cuenta de lo que hago"; "ahora los --

tiene mi hermana en México"; "por no darles un mal ejemplo"; —  

"porque no debe ser"; "porque los tiene mi mamá en México'.' De - 

lo cual resulta que se puede establecer que no los llevan por - 

no darles el ejemplo de su actividad prostituida, prueba de 

ello es que algunas ni siquiera los tienen con ellas. Al menos- 

una prostituta, la que tiene a sus hijos con su mamá esto dijo: 

"los tiene su abuela porque no quiere que tomen mi ejemplo'.'

En relación a que en algunos lugares no aceptan a las ---

prostitutas con hijos es cierto, pero hay otros que sí. Una --

prostituta informó que la vino a buscar R., dueño de un prostí

bulo en Martínez de la Torre quien le dijo que fuera a trabajar 

en su casa y que podría llevar a su hija, una niña de escasos 8- 

meses de edad.

Por otra parte, la mayoría viaja acompañada, bien de ami

gas o bien de algún familiar; 7 prostitutas han viajado con am_i 

gas y tres han llevado familiares. Una de ellas es una prostitu 

ta que parece ser que se ha dado cuenta que de explotada es me

jor ser explotadora, pues ahora se ha convertido en dueña de un 

prostíbulo. De las que han viajado con familiares, una llevó a 

su hermana a Cardel en dos ocasiones explicando que en las dos- 

ocasiones la llevó porque necesitaba dinero; ésta hermana de -- 

aquella prostituta no es prostituta y es esposa de un señor que 

trabaja como mesero en algunos prostíbulos de la ciudad. De las 

otras dos, una llevó a su sobrina que también es prostituta, y 

otra llevó a su tía que igualmente es prostituta.

Seis prostitutas han viajado siempre solas. Una explicó - 

que no es bueno llevar a nadie "porque luego son compromisos',' -

que ella ha visto cuando otras llevan amigas, estas cometen — -
!

errores y las responsables resultan ser las que las llevan.



Acerca de las prostitutas que cuando salen a trabajar a 

otros lugares vienen a la ciudad de Xalapa, dos no lo hacen - 

porque viven solas y 6 no han salido nunca, pero además otras 

cinco no lo hacen por las explicaciones siguientes: dos no —  

tienen a sus hijos con ellas; dos porque cuando salen no tar

dan mucho en los lugares a los que van, y una no venía por—  

que viajaba con sus hijos.

Nueve prostitutas contestaron que cuando salen vienen a 

ver a sus familiares y regresan a los mismos lugares en los - 

que se encuentran trabajando o a otros • Los motivos que die—  

ron coincidieron en uno solo: vienen a ver a su familia para

traerles dinero y además para saber c6mo se encuentran de sa

lud. Una agrego que en una ocasión se fue y dejó de venir co

mo un año. El motivo de su tardanza7~es que se había peleado- 

con su mamá.



9. CONCLUSIONES

Nuestras coh-Glus-iímes son parciales, extraídas de cada - 

uno de los capítulos desarrollados, debido a que en cada uno - 

de ellos se manejaron datos de un número variable de unidades- 

estadísticas, sin ser subconjuntos diferentes entre sí, respec 

to del conjunto original.

Capítulo primero.

Primera: la muestra de 73 casas de prostitución en sus - 

diferentes categorías, nos enseña que un poco más de la mitad- 

de ellas se encuentran en lá periferia de la ciudad, y que un- 

número menor se localizan en espacios céntricos de la ciudad.

Segunda: de cinco partes de la ciudad se puede hablar de 

áreas de prostitución, al tiempo de la investigación, por el -

alto número de casas de prostitución que 'en ellas se encuen---

tran, o por el conjunto de relaciones que en ellas se estable

cen: área de Circinvalación, de 20 de Noviembre, de Venustiano 

Carranza, de San José y de la Plazuela del Carbón.

Tercera: el área de Circunvalación, lugar donde se en— ■- 

cuentran el mayor número de prostíbulos, no surgió de manera - 

espontánea, tuvo su origen en la anterior "zona de tolerancia" 

localizada en la actual área de 20 de Noviembre, de la cual

es su extensión. Los factores que favorecen su existencia son- 

ios siguientes: la avenida de Circunvalación que es la carrete 

ra nacional México-Veracruz; la estación del ferrocarril, algu 

ñas industrias, y además el' relativo despoblado en que se en

cuentra.

Cuarta: actualmente se localizan en el área de 20 de No

viembre, algunas viviendas y casas de cita, seguramente super

vivencia de la situación anterior. Existió como zona de tole—  

rancia porque hubieron ciertas condiciones, tales ccmo que era““i-a 

periferia de la ciudad, había un despoblado relativo, y tole-- 

rancia por parte de las autoridades. En el período en que exis 

tió llegaron a localizarse hasta 25 casas de prostitución en -
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un espacio mucho más reducido que la actual área de Circunvala 

ción. Puntualizando más, el despoblado ha sido un factor ecoló

gico de suma importancia para la concentración de casas dê  --

prostitución, sobre todo de prostíbulos.

Quinta: de las áreas propuestas, a excepción de la de —  

San Bruno, es la de la Plazuela del Carbón la que se delimita— 

a sí mismo por el conjunto de relaciones clandestinas que en - 

ella se establecen. Por otra parte, los factores que dan mar—  

gen al desarrollo de la práctica de esta modalidad de la pros

titución son concretos: se trata de una parte de la ciudad al

tamente comercial, por haber una concentración de personas du

rante todo el día y en mayor medida en la tarde, por existir - 

j buena cantidad de hoteles de paso, y pox el carácter que las — 

prostitutas le han dado como centro de trabajo.

Sexta: el área de San José que ahora se delimita, por —  

concentrarse en ella buen número de viviendas de prostitutas y

casa de cita, anteriormente también fue espacio de prostitu---

ción, porque era igualmente marginado, favoreciéndolo otros —  

factores como la existencia de beneficios de café, un mercado- 

y el cuartel militar.

Séptima: el área de Venustiano Carranza antes mostró al

gunos elementos que actualmente caracterizan a la de Circunva

lación. Igualmente fue zona marginada en donde se localizó la- 

estación del ferrocarril, lo que permitió que en sus alrededo

res se establecieran casas de prostitución, siendo posible que 

los 4 prostíbulos, 1 casa de cita y 16 viviendas que actualmen 

te en ella se localizan, no sean otra cosa que supervivencias— 

del pasado. Se infiere que estas casas, al igual que ha sucedí 

do y sigue sucediendo con otras partes de la ciudad, por pre

siones del proceso de urbanización, tenderán a desplazarse y - 

a establecerse en otro lugar periférico.

Octava: relevante es el hecho de que en el área de San - 

Bruno, con un espacio casi igual de marginado al de algunas de 

las anteriores, se localicen sólo un.prostíbulo y el único di



simulo estudiado, a pesar de que en ella se ubique una fábrica 

de hilados y tejidos. En relación a las viviendas de prostitu

tas, es casi seguro que hay mucho más que las cuatro registra

das. Igualmente importante es el hecho de que de 1957 en ade 

lante, no existan en el Archivo de la Secretaría Municipal do

cumentos en relación a esta área,contrariamente a la abundante 

información documental para otras. Por lo mismo esta situación 

merece un estudio aparte más profundo.

Novena: de todo ésto se desprende, que en la ciudad por

condiciones que resultan de la marginalidad en que viven gran

des sectores de la sociedad, en diferentes épocas y espacios - 

han habido y siguen existiendo "zonas criminógenas " represen

tadas por la prostitución, en las que confluyen conductas pre

delictivas y delictivas.

Capítulo segundo.

Primera: la prostitución clandestina, en sentido de que

rerse entender como prostitución oculta o secreta, no existe.- 

Se denomina de esta manera para diferenciar a las prostitutas- 

que trabajan en prostíbulos que pagan impuestos. Las que traba 

jan en la vía pública ni los personajes con quienes interactúan

en los roles de la prostitución los pagan/
%

Segunda: esta modalidad de la prostitución parece que se 

encuentra principalmente en grandes centros urbanos, y es para 

lela a la que se desarrolla en locales cerrados. Mucho antes - 

de 1957, en Xalapa, es posible que no existiera, y ha necesita 

do la presencia de factores que permiten concentraciones de po 

blación. ,

Tercera: actualmente la única área de prostitución clan

destina, es la de la Plazuela del Carbón. Su delimitación re—  

sulta de que en Xalapa la prostitución se desarrolla en loca—  

les privados, la presencia de prostitutas es constante y en —  

ella se registran los más altos índices de detenciones.

Cuarta: algunos factores que caracterizan el clandestina



je son verdaderos símbolos que las prostitutas trasmiten a la- 

sociedad en su afán de exigir el reconocimiento de su status - 

de clandestinas; entre ellos se anotan el vestido, el arreglo-

facial, y la invitación directa a los clientes para la reía---

ción sexual.

Quinta: la tarifa no es *fija en cualquier tipo de prosti 

tuta. Sin embargo, en todo caso existe un precio básico, que -

puede subir o bajar de acuerdo a las condiciones en que se ---

efectúe el convenio para la relación sexual. Las de prostíbulo 

generalmente cobran más que las clandestinas. Entre estas últi 

mas existen diferencias: unas cobran poco y son calificadas -- 

por ellas mismas de bajas; otras cobran más y son calificadas- 

de altas. La cuota en cualquier caso sube cuando el cliente —  

exige otras modalidades de la relación sexual fuera de lo co

mún.

Sexta: generalmente, los clientes que tienen relación —  

sexual con prostitutas clandestinas, son de los niveles medios 

hacia abajo.

Séptima: para el clandestinaje hay tolerancia, acepta--

ción o rechazo según el tipo de interrelación qué se crea con

comerciantes, clientes u otras personas que acuden al área.

Octava: las clandestinas establecen relaciones con la po 

licía por ser reprimidas y ellos por ser ejecutantes de la re

presión. Como no hay espectativas de que desaparezca la prosti 

tución y de ésta la clandestina, esta relación se observa per- 

manente.

Novena: los índices de detenciones de clandestinas están 

determinados por acciones políticas de los funcionarios en tur 

no. En tanto que en un período tienden a decrecer en otro au—  

mentan. Lo más relevante de ésto, es él hecho de que a una to

tal represión sobre la zona de tolerancia corresponde una dis

persión de la prostitución y un aumento del clandestinaje, lo- 

cual trae como consecuencia una elevación en el número de de—— 

detenciones.



* Décima: paralelamente a las relaciones jurídico represi

vas, la policía establece otras de tipo social, en donde sin - 

embargo, su status de autoridad juega un papel muy importante. 

Se aprovechan de él para chantajear y obtener diversos benefi

cios de las prostitutas. No obstante, algunos llegan a esta---

blecer algún otro tipo de relación social, entre las cuales se 

encuentran por ejemplo, la de la simple amistad y la matrimo-- 

nial.

Decimaprimera: en diferentes épocas se han publicado va- 

fias leyes en el Estado de Veracruz; sin embargo, no se aplica 

una sola. Las prostitutas clandestinas, por el "delito" de"fal 

tas a la moral" son detenidas, encarceladas y sancionadas, a - 

pesar de que no exista una base legal que regule las multas. - 

tanto, las autoridades encargadas de la calificación se —  

guían por sus particulares criterios. Esto está reflejado en- 

lo desproporcional de las multas aplicadas.

Decimasegunda: las prostitutas son detenidas, encarcela

das y multadas, sin embargo insisten en la profesión. De 216 - 

detenidas en el trienio 1969-1971, el 50 % aproximadamente fue 

ron detenidas de 2 a mas veces, llegando alguna, a una reinci

dencia hasta de 12 ocasiones. Algunas de ellas fueron deteni—  

das en meses seguidos, y hasta 2 o 3 veces en un mismo mes. Se 

arriesgan a esta contingencia debido a la necesidad de buscar- 

alimento para ellas y para los que de ellas dependen.

Decimatercera: sin embargo, aunque desde el punto de vis 

tá externo del fenómeno, su nivel de vida se considera proble^- 

mático, desde el punto de vista interno ellas encuentran incen

tivos para seguir en la práctica de esta modalidad. Entre ----

ellos encontramos el horario que les permite volver a temprana 

hora a su casa, o ir a algún prostíbulo a complementar sus in

gresos, la facilidad con que en esta área tienen clientes que'- 

les permiten resolver los problemas del día, o, la libertad de 

actuar sobre todo en la elección de ellos.



Capítulo tercero.

Primera: básicamente no hay grandes diferencias entre —  

una vivienda de prostituta y una vivienda de cualquier otra —  

gente. Las diferencias, que se pueden observar resultan de las- 

actitudes que desarrollan los . familiares en relación a la pros 

titución.

Segunda: se encontraron dos tipos de prostíbulos, unos - 

que funcionan en locales especializados con enseres igualmente 

peculiares, dedicados exclusivamente a la relación prostitui

da, y otros que funcionan en lo que básicamente es la vivienda, 

llamados por esto "familiares"

Tercera: las casas de cita tienen algún parecido con las 

viviendas de prostitutas. Igualmente tienen alguna semejanza - 

con los prostíbulos llamados familiares, pues éstos, igualmen

te funcionan en lo que fundamentalmente es una vivienda; sin -

embargo, son diferentes respecto de aquellas categorías, a cau
f —

sa del conjunto de relaciones que en ellas se desarrollan.

Cuarta: el disimulo en cierto sentido, por tener algunas 

características similares a las casas de cita y a los prostíbu 

los familiares, hace pensar que se trata de una fase transito

ria de las primeras respecto de los segundos, pero igualmente, 

por contener algunas características de los prostíbulos, puede 

considerarse una transición de los familiares a los especiali

zados. No obstante, en tanto no se hagan estudios profundos de 

cada una de estas categorías de casas de prostitución, no se - 

puede dar una conclusión última.

Capítulo cuarto.

¿^frimera: en rigor no existe un patrón claramente definido 

en cuanto al material de construcción de las viviendas de las - 

prostitutas. Las condiciones y los servicios de estas casas son 

similares a los que contienen las viviendas de personas de ba

jos ingresos económicos.



Segunda: la mayor parte de las prostitutas y sus familia 

res viven en un solo cuarto; otras en casas de pocas habitado 

nes para el número de sus ocupantes, por lo que se nota una —  

clara tendencia a una vida promiscua.

Tercera: la economía de estas mujeres se mengua al pagar

generalmente rentas altas, por el tipo de casa en que viven.
*

Cuarta: prácticamente no hay posobilidades de que las —
11 " 1 .) 

prostitutas hagan propiedad particular de sus viviendas^? No —

obstante, algunos dueños de prostíbulos y de casas de cita, ex 

plotadores de las relaciones prostituidas, sí las tienen, am

plias y lujosas.

Quinta: algunos dueños de prostíbulos y de casas de ci—  

ta, a pesar de ser explotadores de las prostitutas, respecto - 

de la construcción,se encuentran en similares condiciones que- 

éstas.

Sexta: el estrato económico bajo se detecta en este gru

po, por pagar rentas onerosas, por tener un espacio habitable- 

reducido, y además por la ausencia de ciertos enseres conside

rados de lujo tales como: juego de sala, televisión, tocadis—  

eos, máquina de coser; licúadora y estufa de gas.

Capítulo quinto:

Primera: en lo general, las personas involucradas en las 

relaciones prostituidas tienen como única fuente de ingresos - 

la prostitución. Un reducidísimo número de prostitutas ocasio

nalmente desarrollan otra actividad, sin embargo, es el conjun 

to de estas relaciones el que les reporta mayores ingresos.

Segunda: esta gente trabaja generalmente todos los días- 

del mes, sin embargo, son los días de quincena, sábados y do

mingos, y días 5 y 20 en los que ganan más.

Tercera: debido a que no tienen un ingreso diario fijo,- 

no saben cual es su ingreso mensual.

Cuarta: de todas las personas relacionadas con la pros

titución, es el dueño de prostíbulo el que tiene los mayores -



ingresos, sobre todo aquellos dueños de los especializados, —  

aunque también sea el que tiene los mayores gastos entre los - 

cuales tenemos principalmente el pago de cohechos y sobornos a 

algunos funcionarios. Se corrobora así* una proposición ante—  

rior en la cual se contempla a éstos como expoliadores de un - 

sector más desvalido de las interacciones sociales.

Quinta: los ingresos per cápita, debido al ejercicio dé

la prostitución, son1 elevados, sin embargo, la falta de orden

en los gastos, los egresos innecesarios, y pago de cohechos a- 

algunos funcionarios, entre otras razones, hacen que las pros*- 

titutas tengan una muy baja economía y carezcan de excedentes- 

monetarios.

Capítulo sexto.

Primera: no necesariamente, las mujeres que migran del - 

campo hacia los medios urbanos se encuentran en la necesidad — 

de prostituirse. Un buen número de prostitutas son originarias 

de la ciudad de Xalapa/

Segunda: en el sector estudiado, es evidente la migra---

ción rural-urbana, desde una generación atrás, precedida y pro 

seguida por otros fenómenos conectados con la migración.

Tercera: en términos generales, las edades óptimas d é 

las mujeres que ejercen activamente la prostitución, fluctúa - 

de los 15 a los 30. años de edad; sólo unas, cuantas van más —  

allá de ésta edad.

AyCfeuarta: los explotadores de las prostitutas casi siempre 

son adultos próximos a la edad involutiva.

Quinta: la relación conyugal más frecuente entre las — - 

prostitutas es la unión libre; tipo de matrimonio que incide - 

notoriamente en sus madres.

Sexta: el cambio de cónyuge bajo un razonamiento de tipo 

económico, es frecuente entre las prostitutas al igual que en- 

sus madres. La inseguridad, tanto dentro de la prostitución —  

como fuera de ella es causa de lo anterior.



Séptima: el grupo doméstico de las prostitutas está cons 

tituído bajo una diversidad de formas en función de los térmi

nos de parentesco, notablemente desorganizativos, y en general 

tendiente a la familia nuclear.

Octava: la fecundidad de las prostitutas alcanza cifras- 

congruentes al sistema de vida urbano, y son casos raros los - 

de aquéllas que tienen gran cantidad de hijos.

Novena: en la generación anterior a la de ellas, los pa

trones de integración doméstica son similares, pero con tenden 

cia a la extensión y composición familiar.

~ Décima: predomina la religión católica pero no se pr-acti_

ca.

Capítulo séptimo.

Primera: en todas las personas incorporadas a las reía—  

ciones prostituidas, hay poco analfabetismo.

Segunda: sin embargo, el nivel educativo es sumamente ba

jo.

Tercera: ésto se enfatiza en la generación anterior a la 

de las prostitutas, y para los descendientes de éstas,.aunque 

las condiciones externas son óptimas, en cambio sus posibilida 

des internas son mínimas, entendiéndose que posiblemente pocos 

hijos alcanzarán una formación escolar más o menos completa y- 

superior.

Cuarta: las causas de los bajos niveles educativos son - 

el ingreso tardío a la escuela, y la deserción escolar.

Quinta: los factores que ocasionan los bajos niveles edu 

cativos son muy variados: reprobación del año lectivo, tenden

cia a desajustes familiares, situaciones económicas drásticas, 

incorporación a la vida prostituida o la incapacidad mental pa 

ra el aprendizaje.

Sexta: la vida prostituida es muy problemática. Hay aspi 

ración a cambiar de esta actividad manifiesta en tener inquie—
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tudes por el aprendizaje de la enfermería,ser cultora de belle 

za, hacer corte y confección de vestidos, aprender cocina o -- 

simplemente terminar los estudios primarios.

Capítulo octavo.

Primera: no hay evidencias de que en Xalapa, o en luga—  

res circunvecinos haya tráfico de mujeres.

Segunda: las prostitutas estudiadas, practican dos tipos 

de desplazamiento, uno dentro de la ciudad cambiando de domici

lio donde realizan sus actividades, y otro, verdadera migra---

ción, cambiando de localidad.

Tercera: los factores que mueven a las prostitutas a mi

grar son: principalmente, perdida de atractivos físicos para - 

tener clientes, en seguida, hechos delictivos, decepciones amo 

rosas o riñas entre ellas, con' clientes o con familiares.

Cuarta: la migración se enfatiza en la edad adulta.

Quinta: el lugar de procedencia de las prostitutas no —  

tiene significancia en el fenómeno migratorio temporal.

Sexta: los lugares a los que migran son los que ofrecen- 

mejores condiciones, principalmente económicas, para ejercer -

la.prostitución, y son general y relativamente cercanos a Xala 
pa i ~

Séptima: los períodos migratorios nó son definidos en -

tiempo, pero no rebasan en general el año; excepcionalmente al 

gunas permanecen por más tiempo en algún lugar y en nuestro e l  

tudio no pasó de los 5.años.

Octava:, la migración, preferentemente la hacen solas,_

aunque a veces se acompañen de familiares o amistades.

RECAPITULACION:

En tanto la migración rural-urbana siga siendo una cons

tante, que incremente las masas de subocupados y desocupados - 
en las ciudades,

que en las ciudades existan grandes sectores de la socie



dad, marginados ecológicamente, conformando por ello verdaderas 

zonas criminógenas,

además, que existan viviendas en malas condiciones y con - 

mobiliario inadecuado, en las que conviven muchas personas en - 

escasos espacios habitacionales,

y que para estas mismas personas no' se abran fuentes de —  

trabajo y se les de preparación laboral adecuada y digna, que - 

les permite alcanzar de esta manera ingresos suficientes, para

la satisfacción de sus necesidades económicas.

que sus niveles de escolaridad sean nulos y bajos, lo que- 

genera por una parte limitación en sus aspiraciones de bienes—  

tar individual y social, y por la otra, desarrollo de actitudes 

predelictivas y delictivas.

y finalmente, mientras en estos sectores se siga encontran 

do un alto grado de desorganización familiar,

la prostitución seguirá existiendo, pues es resultado di—  

recto de la conjunción de todos-estos factores. Su eliminación- 

implica transformación en todas las áreas de la vida social dé

los grupos desvalidos económicamente, lo cual no se puede lo--

grar con ajustes en el orden institucional sino a través de un 

cambio estructural, que toque las causas profundas que generan

la existencia de riqueza por una parte, y de pobreza por la ---

otra.

No hay que dejar a un lado la consideración de que en una- 

sociedad- estructurada como la nuestra, el sistema estará influí 

do por factores culturales que tienen ingerencia en la prostitu 

ción.

Igualmente, es importante señalar que en las causas de la- 

prostitución, aunque probablemente no en función del comporta—  

miento general, los factores psicológicos son dignos de c o n s i 

deración, cuyo análisis complementaría el estudio socio-econó—  

co que se ha intentado. (
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10.- A  P E N D I  C E

Aproximadamente la mitad de los datos que son utilizados 

en el presente estudio, fueron registrados en las cédulas men

cionadas en cada capítulo.

Las seis cédulas trabajadas, de las cuales aparecen mode 

los, suman un total de 101 items, exceptuando aquellos que se 

refieren a identificación.



ANALISIS DE LA PROSTITUCION 
262- EN XALAPA 1

DATOS SOBRE EL TIPO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

CEDULA No._______________Fecha: _________________________________

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: _____  ‘_____________________________

------O :------

1. NOMBRE__ ______________________________________________ ______ _

2. DIRECCION_______________________ ■ __________ __________
No. ext. interior

3. CAMBIOS DE DOMICILIO _____________ •

4.

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA: 

TECHO

5. PISO

6. PAREDES

7. TIPO DE ALUMBRADO: eléctrico ; de otro tipo

8. LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL BAÑO: dentro de la casa

fuera de la casa

9. TIPO DE BAÑO: con regadera ; sin regadera -

con inodoro ; techo t piso

paredes

10. INODORO: dentro de la casa ; fuera de la casa t

11. TIPO DEL INODORO ; techo
i

piso ; paredes

12. LA CASA ES PROPIA? ; de quién?

13. PAGA RENTA? ___________________; cuánto?

quién paga la renta?______________________

14. NUMERO DE CUARTOS (EXCLUYENDO EL BAÑO)__________

15. NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA CASA______________.

padre_______ ; madre_______ ; hijos___________ _________
número*

no. familiares

16. LUGAR DONDE TRABAJA___________________________________________

17. NOMBRE TECNICO DE LA CASA (citando número de control):

vivienda________ ; "prostíbulo"_________  ex-domicilio
: "casa de cita""di « i m u 1 o
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DATOS GENERALES SOBRE EL MOBILIARIO
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CEDULA No. ________Fecha:_____

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR_____ •

1. NOMBRE

2. DIRECCION

TIPO DE MUEBLES:

3. JUEGO DE SALA, tipo:

4. SILLAS, núm. y tipo: -

5. RADIO

6. TELEVISOR

7. TOCADISCOS

8. ELEMENTOS DECORATIVOS -

9. CAMA(S)

10 . ROPEROS

11. CLOSET____________________________

12. OTRO TIPO EN QUE GUARDAR LA ROPA

-13. ESPEJO, t i p o _____________

14. MAQUINA DE COSER _________ __

15. OTROS MUEBLES

16. MESA(S)________

17. ESTUFA, tipo___

18. GABINETE u otro

19. LICUADORA______

20. TRASTOS

21. NOMBRE TECNICO DE LA CASA 

OBSERVACIONES GENERALES__

A= buenas condiciones __
B= regulares " __
C= malas "



ANALISIS DE LA PROSTITUCION 
EN XALAPA

DATOS SOBRE INGRESOS Y EGRESOS FAMILIARES

CEDULA NO.________  Fecha ______________________

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR_____________________ _________

1. NOMBRE

2. DIRECCION_____

3. OCUPACION(ES):

a)

b)

c)

Ingreso 
por día por semana por mes

4. NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN CON LA INFORMANTE

5. NUMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE LA INFOR
MANTE_____________

6. OCUPACION(ES) DE LOS MIEMBROS QUE APORTAN INGRESOS A LA FA
MILIA:

NOMBRE OCUPACION INGRESO INGRESO
____ TOTAL ■ APORTADO

7. INGRESO PROMEDIO TOTAL FAMILIAR MENSUAL___________ .

8. PAGA RENTA? ____________________CUANTO? ___________

9. PAGA LUZ?____________________ CUANTO?_____________________

10. EN VESTIDO CUANTO GASTA PROMEDIO MENSUAL?______________

11. EN ESCUELA CUANTO GASTA PROMEDIO MENSUAL?______________

12. CUAL ES SU PRESUPUESTO DIARIO DE ALIMENTACION?________

13. QUE DIAS DEL MES EL PRESUPUESTO ES MAYOR?______________

14. CUANTOS DIAS A LA SEMANA COME...
huevos_______________________  leche________*______ .
pan_________ _____________ carne_______________pescado____

15. VA AL CINE? CUANTOS DIAS A LA SEMANA?

16. GASTA EN EMBRIAGARSE?________________CUANTO?

o b s e r v a c i o n e s :



ANALISIS DE LA PROSTITUCION 
EN XALAPA

DATOS GENERALES SOBRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

CEDULA No.______________ _Fecha:___________________  '

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR_____ _________

1. NOMBRE_____________________________

2. DIRECCION_____________________________________________ _

3. LUGAR DE NACIMIENTO__________ ___________________________

4. LUGARES DONDE HA VIVIDO

5. LUGAR DEL QUE VINO A XALAPA_____________________________

6. FECHA DE N A C I M I E N T O ________________________________

7 . ESTADO CIVIL_______________________________ ______________

8. RELIGION_____________________ .____________________ _______

9. FAMILIARES QUE VIVEN CON LA INFORMANTE: otros
núm.

DATOS DE LOS FAMILIARES:

10 11 12 13 14 15 , 16

Parentesco Edad Lugar de Edo. Reli Lugar don
nacimien civil gión de vive 
to

Nombre
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ANALISIS DE LA PROSTITUCION 

EN XALAPA
DATOS GENERALES SOBRE EDUCACION FORMAL 

DE LA FAMILIA Y DE LAS PERSONAS QUE 
VIVEN CON LA INFORMANTE

CEDULA No. __________ Fecha:________________________

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR

1. NOMBRE:________________________ _________

2. DIRECCION ________________________________________

3. TIPO(S) DE ESTUDIO Y GRADO(S) A •QUE LLEGO

4. CAUSAS PRINCIPALES POR LAS QUE NO CONTINUO ESTUDIANDO

5. ULTIMO AÑO CURSADO_________ ________________

6. ULTIMO AÑO APROBADO__________________________

7. ESTUDIA ACTUALMENTE?______  QUE?_______

8. QUE TIEMPO DEJO DE ESTUDIAR?_____________ __

9. EDAD £N QUE ENTRO A LA PRIMARIA_____________

10. REPROBO AÑOS?_______CUALES Y CUANTAS VECES?

11. LUGAR(ES) DONDE ESTUDIO

12. SABE LEER Y ESCRIBIR?__

13. COMO APRENDIO?

14. SUS PADRES LE EXIGIAN QUE FUERA A LA ESCUELA?

15. LE GUSTARIA SEGUIR ESTUDIANDO? QUE?____________ ________

_____________/____________ ^ ' _________________________________

16. EDUCACION FORMAL DE LA FAMILIA Y DE LAS PERSONAS QUE VIVEN - 
CON LA INFORMANTE:

NOMBRE PARENTESCO EDAD EN QUE ESTUDIO LUGAR DONDE LUGAR
COMENZO A - Y GRADO ESTUDIO DONDE

________________________ESTUDIAR________ VIVE



ANALISIS DE LA PROSTITUCION 
EN XALAPA

CEDULA PARA CONOCER LA' MIGRACION DE LAS INFORMANTES

CEDULA No._____________FECHA_______________________________________

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR_____________________ ____________________

1. NOMBRE_________________________________________________________

2. DIRECCION______________________________________________________

3. TIEMPO QUE LLEVA DE ESTAR T R A B A J A N D O _____________________

4. LUGARES EN QUE HA TRABAJADO ______________________________

5. LUGARES A LOS QUE PIENSA IR A TRABAJAR______________________

POR QUE?_______________________________________________________

6. LUGARES A LOS QUE DESEARIA IR A TRABAJAR______________________

7. CASAS EN LAS QUE HA TRABAJADO EN LOS LUGARES A DONDE HA IDO, 

Y TIEMPO QUE DURO EN ELLAS

Nombre ' Nombre Tiempo que ha
del lugar________________ de. las casas________ estado en ellas

8. POR QUE HA CAMBIADO DE CASAS EN LOS LUGARES DONDE HA ESTADO?

9. HA TENIDO PROBLEMAS EN ALGUNO DE LOS LUGARES DONDE HA TRABA-

JADO?________ DE QUE TIPO?___________________

10. POR QUE HA SALIDO A TRABAJAR A OTROS LADOS?

11. HA IDO O VA EN FECHAS ESPECIALES? CUALES?

12.. HA LLEVADO A SUS HIJOS A LOS LUGARES DONDE HA IDO A TRABAJAR? 

AHORA LOS LLEVA?_________ POR QUE?

13. HA LLEVADO A ALGUN OTRO FAMILIAR A LOS LUGARES DONDE HA IDO

A TRABAJAR?_____A QUIENES?___________________._______________ _

POR QUE?________________________________________________________

14. CUANDO SALE A TRABAJAR FUERA VIENE A XALAPA A VER A SU FAMI

LIA?__________ POR QUE MOTIVOS?

OBSERVACIONES:
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