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Cerca a la antropologia 
de la prostitución

Alfredo Coello

AHrodo Coollo os pasanto do lo Escuola 
Nocional do Antropología o Historio (ENAH) 
1980. El prosonto toxto tormo porto do lo In
troducción o su tosls do llconclaturo.

Accatono dospuós do rolrso del 
olor a píos do su amigo Cartagglno, 
muoro dloz minutos más tardo, en 
ol mismo lugar, accidentado en 
una motoclclota que roba para huir 
do la policía.
Passollnl nos rolata cinomatográ- 
flcamonto la vida do Accatono y su 
banda do rufianes; con ól, corro 
paralelo la vida do las prostitutas y 
los marginados Italianos, quo no 
tlenon nada quo onvldlarlos a los 
marcianos marginados do todo ol 
universo “social”.

La marginal Idad como tal, lo ha 
croado problemas teóricos y 
decepción a las ciencias sociales. 
La antropología urbana concibe la 
marglnalldad como uno de sus ob
jetivos primordiales en tanto ob
jeto do sogregaclón, satolización, 
discriminación en el ámbito social, 
cultural, político y económico. Lo 
que no alcanza a entender es su 
radicalidad que llega a niveles que 
van más alia de la explotación 
económica; de esta manera tam
bién se puede reir del olor a pies de 
marginados, ya que su discurso 
teórico le permite restituir las 
categorías clásicas con las que ha

abordado su objeto-sujeto por ex
celencia: los indígenas. Se puede 
observar, entonces, que no se ha 
avanzado sustancialmente en lo 
que respecta a la problemática ur
bana marginal.

La antropología agoniza antes 
de empezar, es una agonía escle- 
rotizada por su propio discurso, 
pués, “quien llegase, por una 
imaginación desbordante de 
piedad, a registrar todos los
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sufrimientos, a ser contemporáneo 
de todas las penas y de todas las 
angustias de un instante cualquie
ra. ese —suponiendo que tal ser 
pueda existir— sería un monstruo 
de amor y la mayor víctima de la 
historia del sentimiento" (Cioran). 
Es lamentable decirlo pero el an
tropólogo urbano ha pretendido 
ser una de estas víctimas especia
lizadas en la marginalidad. preten
diendo acuñar con su método y su 
teoría "esta unidad del desastre 
que es el fenómeno hombre", 
fenómeno de la angustia y el dolor 
marginal que no ha resuelto 
favorablemente ningún sistema 
social y mucho menos ha aprendi
do de ellos: mientras exista una 
economía de la sexualidad y de los 
sentimientos totalmente dirigidos 
por una ideología putrefacta y 
pestilente, sustentada en el 
autoritarismo machista y feminista 
no será posible una solución.

Ahora bien, nosotros somos 
contemporáneos de esta angustia 
y dolor, de pronto nos miramos 
inmersos en ese simulacro cultural, 
claroscuro que nos consuela in
telectualmente hasta dejarnos 
agotados, con las ganas ocultas de 
no volver a leer nunca más, sólo 
nuestra soledad colectiva.

Para hablar de la prostitución 
tenemos que coincidir con la im
becilidad y la estupidez, con el 
desinterés y la nada, con la sobre
vivencia, con la explotación, con la 
violencia desinstitucíonalizada o 
sea con la violencia marginal, ya 
que el estado ha definido muy bien 
cuales son sus límites para ejercer 
la violencia, (Hacia todo aquel que 
esté fuera de su política). También 
tenemos que colarnos a la vida 
privada de las mujeres públicas 
que la economía ha etiquetado, 
contribuyendo al estigma, de mer
cancías que reproducen y tienen 
que ver con la circulación del 
capital y los circuitos económicos 
de la plusvalía a donde van (burdel) 
a gastar sus ímpetus reprimidos 
los condenados obreros; ¿será que

estamos viciados por nuestra for
mación académica? Para hablar de 
la realidad interior de nuestros 
"objetos de estudio" tenemos que 
crear nuevos métodos o antiméto
dos. tenemos que crear antídotos 
conceptuales de todo el bagaje 
histórico que nos han dejado 
nuestros tutores teóricos (Marx, 
Strauss, Malinovski, etc.).

"El todo en su estudio identifi
cante es lo general de aquello que 
los hombres, en el fondo, quieren" 
(E.BIoch). Son nuestros deseos, 
nuestras angustias, nuestras 
alegrías y nuestros los sueños quo 
nos identifican plenamente con 
esta unidad del desastre quo 
Cioran denomina como "hombre", 
yo diría "humanidad", tal vez no 
cambie en nada el contenido 
sustancial de la idea, poro esto 
realmente no importa.

El objeto del deseo es entonces 
diferente al objeto de estudio, el 
erotismo y la pornografía son la 
diferencia, categorías que cuestio
nan tanto al objeto del deseo como 
al objeto de estudio.

La prostituta es el objeto del 
deseo, tal vez oscuro, como diría 
Buñuel cuando hilvana su cosido 
"deseado" entre el erotismo, la 
muerte, la obscuridad a la quo está 
condenada la sexualidad en esta 
sociedad de mierda.

Sin embargo hay una constancia 
que permanece en la experiencia, 
en la cotidianidad que suda 
nuestros sobacos, lagrimeante 
decepción de la incongruencia de 
nuestros sentires con nuestros 
"qué haceros": esta constancia se 
nos manifiesto cuando deseamos 
el deseo prohibido de nuestra 
sexualidad reprimido, cuando 
transgredimos el interdicto de 
nuestras realidades tanto exterior 
como Intorlor, es en este momento 
en que nos ontra ('I dosoo do dalle 
do bofotadaa a la ciencia quo nos 
ho onsoñndO a ocultar al bombín, 
más que ha descubrirlo (Housseau, 
Diderot, Volteare, etc.).

La prostituta caroco do sexo 
(polémico), os soxo quo solo tlono 
una existoncia económica, os ol 
fantasma do la madre, os ol odio al 
padro, la maldita marginal quo la 
ciencia quiero atrapar pasándola 
por ol psicoanálisis, la economía, 
la sociología, ote., dojando por un 
lado la literatura quo realmente os 
la quo más so ha acercado a la 
prostituta como Sor.

La prostituta, ol proxénota y ol 
clíonto os ol triángulo quo docldo 
ol precio, ol cuorpo os una oforta 
que trabaja orí una obra oscrlta por 
la violencia, la noche, ol dosoo, la 
represión policiaca, ol asesinato y 
el amor.

¿Quien es entonces la prostituta? 
la sociedad, la ciencia, la historia; 
o la trotacalles y la cabaretora que 
como aves nocturnas asaltan a la 
moral en las esquinas de las 
iglesias y en los limites del poder.
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