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NI SODOMA NI GOMORRA

José Agustín Goy't LsoLo

En un reciente ví.aj e a :Málaga, un amigo me hizo ver, ~ caSa',
única, 'cOmomuchachas de doce 8:' quince años seextraordinaria y

prostituían en el Muro de San Julián y en la calle Tomás Heredia.

Vestían. cuatro trapos mal coaí.dos y sucios y levantaban a sus' pre-

sas -o al revés- por dos mil pesetas y la cama. Sus clientes eran

gente ele poco pelo, qui eeo decir' de pocos posibles, comomuchachos

pelones" y peludos de la droga y ar.nbientés cutres, trabajadores even-

tuales del muelle o de los mercados. ~laba la atenci6n la veloci-

"dad del servicio de')tales chicas, que en un decir Jesús pasaban de

la calle al catre' y del catre a. la~'$~~'Al salir del bar-amuebladg,
- --p,c. Y&t.{~

muchas se apresuraban a comprar una~, antes de que llegase

e'L tiítcr, el macarra, a r-ecaudar-, Allí no se hablaba del sida ni élel

uso del preservativo: traía mala suerte~ dijo mi amigo.
, ......

:&'1. fin, lo que ví en málaga: es lo que ocur'r-e 'en Barcelona, Madrid,
I~

Lis-boa, Caracas, ci.udad Méxic-o, Amber-as, Berlín, La Habana, Moscú o

Buenos Aires', pero más apiñado y más a la luz del día.

La prostituci6n es menos visible por la noctie, aunque no la ven-
A~'

t 1, I h' ",,¡f,,,, 1 1ia de pa-pe.a.na s y . oh sorpresa! de ha.el a.s , . ,::_aun se e da a po'-

rro, vaya que sí, y el caballo, la heroína, está en franco r-etro'ce so ,

La prostituci6n nocturnal es pat r-rmorrí.ode, niñas bien y de efebos,

como en todas partes: discotecas y bares de"alterne. Naturalmente, Las

tarifas son mucho más altas, y los' clientes unos j6venes ejecutivos'

nada agresivos, algún c-oncejal y uno que otro pasante de ¡Kotario.

Mi amigo:.ma'lagueño- cree que su ciudad es" como Sodoma o Gomarra.
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