
El paper de la masculinitat en el consum de sexe de pagament

JOVES I
PROSTITUCIÓ

Paraules: 9.083
1 de juny de 2020

Tutora: Encarna Bodelón

Laura Ruiz Sarrión
Treball de Fi de Grau
Grau en Criminologia
Curs 2019-2020



Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                       El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fer-se home consisteix a emmascarar-se perquè la 

masculinitat sempre és una màscara: una pròtesi 

extracorpòria de naturalesa fàl·lica, com a metàfora de 

l'erecció a la qual al·ludeix. D'aquesta forma, revestir-se 

amb la màscara de la virilitat equival a fingir un 

impossible estat d'erecció permanent. 

(Solana Ruiz, 2003, pàg. 27) 
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Resum 

En els últims anys, ha augmentat el consum de sexe de pagament en joves, un grup que 

ha estat educat en un context d’alliberament sexual i de recerca de la igualtat de gènere. 

Per aquest motiu, la present investigació pretén analitzar la relació entre el consum de 

prostitució heterosexual en joves i la concepció social de la masculinitat, la recerca de la 

qual es concep com una motivació per pagar per sexe. Així, després de determinar el marc 

legal i la dimensió del fenomen a Espanya, s’aprofundeix en el concepte de masculinitat 

hegemònica i s’exposen diferents estudis referents a clients de prostitució i les seves 

motivacions. S’ha utilitzat una metodologia qualitativa, amb la realització d’entrevistes 

semi-estructurades a cinc clients de prostitució. Els resultats conclouen que el sexe de 

pagament és una estratègia utilitzada pels joves consumidors per reafirmar la seva virilitat 

i satisfer l’ideal d’home amb una vida sexual activa. En aquest procés, cobra una especial 

importància el grup d’iguals i el rebuig a establir relacions emocionals amb dones.  

Paraules clau: prostitució, clients, joves, motivació, masculinitat 

Abstract 

In recent years, there has been an increase in the consumption of commercial sex among 

young men, who have been raised in a context of sexual liberation and pursuit of gender 

equality. On this basis, the present investigation intends to analyse the relationship 

between the consumption of heterosexual prostitution and the social conception of 

masculinity, the search of which has been understood as a motivation. Thus, after 

determining the legal framework and the scale of the phenomenon, we have deepened in 

the concept of hegemonic masculinity and we have exposed different studies regarding 

men who paid for sex, as well as their motivations. We have used a qualitative method, 

with the conduction of semi-structured interviews with five young men who have paid 

for sex. The results show that the consumption of prostitution is a strategy used by young 

men in order to strengthen their virility and to fulfil the sexually active life’s ideal for 

men. In this process, the peer group and the rejection to establish emotional connections 

with women are key factors. 

Key words: prostitution, clients, youth, motivation, masculinity  
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1. INTRODUCCIÓ A L’OBJECTE D’ESTUDI 

Actualment, la prostitució no és una activitat il·legal a Espanya, sent-ho així a altres 

països. Tot i això, existeix en l’esfera pública i política un debat sobre quina hauria 

de ser la seva regulació: recentment, el govern socialista està iniciant mesures per 

aproximar-se a un model abolicionista que busqui acabar amb aquesta activitat a 

través de sancions a proxenetes i clients (PSOE, 2019, pàg. 244). 

Pot considerar-se el consum de prostitució com una conducta desviada en tant que 

provoca un dany, situant la persona prostituïda com a víctima. Alguns estudis 

refereixen que són comuns episodis de violència física durant l’exercici d’aquesta: 

entre el 76,5% al 81% de dones que exerceixen al carrer han patit un episodi de 

violència o abús sexual per part de clients i aquestes dones tenen dotze vegades més 

probabilitats de morir com a víctimes de violència (Church, Henderson, Barnard, 

Hart, 2001, pàg. 525; Ward, Day, Weber, 1999, pàg. 341). També s’identifiquen 

conseqüències psicològiques derivades del seu exercici: fins un 93,3% de les dones 

presenta símptomes de depressió, un 60% un consum abusiu d’alcohol, un 66% 

símptomes de somatització i un 67% símptomes de fòbies (Ceballos, Arévalo, 

Hernández i Suárez, 2013, pàg. 43; Guerra i Ramírez, 2008, pàg. 128-132).  

De la mateixa manera, des de la policia i associacions que atenen a dones en 

prostitució, com l’Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 

Mujer Prostituida (APRAMP), han identificat un descens de l’edat de clients de 

prostitució, és a dir, s’observa un augment del consum de prostitució entre els més 

joves (Sánchez, 2020). Així, ens trobem amb homes que han estat educats en un 

context d’alliberament sexual i de recerca de la igualtat de gènere, però que 

segueixen recorrent a sexe de pagament.  

Aquest fet és el que ha motivat la present investigació, que busca comprendre les 

motivacions dels clients joves de prostitució i analitzar com es relaciona aquest 

consum amb la definició de masculinitat, és a dir, quin vincle s’estableix entre la 

concepció social del que és ser home i el consum de prostitució. Es considera que 

la temàtica escollida és de rellevància criminològica, ja que, en ser una conducta 

desviada, il·legal a alguns països, cal estudiar-la per desenvolupar mecanismes de 

prevenció i actuació. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. FENOMEN DE LA PROSTITUCIÓ A ESPANYA 

S’entén per prostitució l’activitat consistent en el manteniment de relacions sexuals 

amb altres persones a canvi de diners. Així, Solana Ruiz (2003) ofereix una 

definició més completa:  

Aquella activitat a la qual es dedica una persona que, a canvi de diners o 

altres béns no monetaris, presta serveis sexuals que impliquen contacte 

carnal. A més, qui exerceix la prostitució pot fer-ho per diferents motius, 

de forma més o menys voluntària, condicionada o perquè sigui obligada a 

fer-ho, de manera intensa, puntual, de tant en tant, etc. (pàg. 27) 

D’aquesta manera, el fenomen de la prostitució sempre implica l’existència d’una 

persona que ofereix els serveis sexuals i una altra part que els contracta. En aquest 

estudi s’analitza la prostitució masculina heterosexual, motiu pel qual es referirà a 

aquestes parts com dona en prostitució i client. Tot i això, sovint es veuen implicats 

altres agents, on destaca la figura del proxeneta: aquella persona que es lucra de la 

prostitució d’un tercer, mitjançant l’ús de la violència, la intimidació o l’engany. 

A continuació s’exposa la legislació del nostre país i les dades sobre el fenomen per 

afavorir la comprensió del marc legal i social on s’emmarca aquesta activitat.1 

2.1.1. Regulació espanyola 

No existeix a Espanya una legislació concreta en referència a la prostitució, motiu 

pel qual popularment es considera que existeix un buit legal en aquest àmbit. 

Jurídicament, no és una activitat il·legal, però tampoc es troba regulada laboralment 

perquè no estan reconeguts els drets de les persones que l’exerceixen. La 

intervenció de l’Estat es limita als casos de proxenetisme, no intervenint en els casos 

on l’exercici és voluntari (Grup Antígona, 2014, pàg. 14-15). 

 

1 En aquest treball no pretén analitzar-se la problemàtica de la prostitució o la figura del client des 

d’una perspectiva juridicolegal, sinó fer una anàlisi de les seves motivacions. Per aquest motiu, es 

presenta a continuació una síntesi de la regulació espanyola en forma de context, sense endinsar-

s’hi. Per aprofundir en aquesta temàtica, es poden consultar els estudis de García Aran (2006), Díaz 

i Conlledo (2008) i Pérez Alonso (2017). 
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Així, amb la reforma del Codi Penal de 2015, el legislador sanciona les conductes 

de promoure la prostitució de majors d’edat a través de violència, intimidació o 

engany, agreujant la pena en cas que es lucri d’aquesta activitat, a l’article 187 del 

Codi Penal. Així, se sanciona la figura clau del proxeneta. De la mateixa manera, 

sanciona les terceres persones que promoguin la prostitució de menors i 

discapacitats, ja que considera que aquests no poden prestar un consentiment real i 

eficaç, a l’article 188. Aquest últim article també sanciona aquelles persones que 

sol·licitin, acceptin o obtinguin relacions sexuals amb menors o persones 

discapacitades prostituïdes, és a dir, els clients2. 

D’altra banda, la Llei Orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat 

ciutadana considera que la prostitució ataca la pacífica utilització dels espais 

públics, fet que justifica la seva inclusió en aquesta llei, i legitima a les Forces i 

Cossos de Seguretat de l’Estat per identificar les persones que exerceixin la 

prostitució com una forma de prevenció i dissuasió. A l’article 36 d’aquesta llei 

s’inclouen com a infracció greu conductes relacionades amb la prostitució, 

anteriorment considerades comportaments incívics per les ordenances municipals. 

Aquesta elevació de la conducta implica que les persones sancionades hagin de 

pagar multes d’entre 601 i 30.000 € i la seva inclusió en un registre d’infractors3. 

Tot i això, molts ajuntaments han optat per criminalitzar l’exercici de la prostitució 

a la via pública, com l’Ajuntament de Barcelona (2005) a l’Ordenança Municipal 

de la ciutat, que sanciona amb multes de fins a 3.000 € el manteniment de relacions 

sexuals a la via pública -és a dir, sancions destinades tant a la prostituta com al 

client- i de fins a 1.200 € per aquells que promoguin aquests actes -proxeneta-4. 

2.1.2. Dimensió del fenomen  

A l’hora d’analitzar la dimensió del fenomen de la prostitució a Espanya, cal tenir 

en compte que es tracta d’una activitat clandestina, fet que dificulta la recopilació 

de dades sobre la seva incidència, dinàmiques i nombre de persones vinculades.  

 

2 Veure Annex 1: Legislació  
3 Ídem 2 
4 Ídem 2 
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Tot i això, existeixen un seguit d’estudis que permeten dibuixar una escena 

aproximada a la realitat, però cal tenir en compte l’elevada xifra negra. 

A l’informe realitzat per les Corts Generals espanyoles el 2007, s’estimava que 

400.000 dones es trobaven prostituïdes al país. Tot i això, hi ha investigacions que 

citen xifres inferiors, entorn de 100.000 dones (Sanchis i Serra, 2011, pàg. 175). 

Així mateix, s’estima que la prostitució genera 18 mil milions d’euros anuals al país 

(Cortes Generales, 2007, pàg. 22). 

Mentre que aquest estudi de les Cortes Generales (2007, pàg. 20) senyala que el 

99,7% de la demanda està composta per homes, les dades de l’Enquesta Nacional 

de Salut Sexual del 2009 situen aquesta xifra en un 97% (CIS, 2009, pàg. 56). 

En aquest estudi, en preguntar als homes enquestats si algun cop ha pagat per 

mantenir relacions sexuals, un 32% respon afirmativament, mentre que només un 

0,3% de les dones reconeixen haver-ho fet; en els últims dotze mesos, un 4,6% 

d’homes i un 0,1% de les dones afirmen haver pagat per sexe. Dels homes que han 

pagat per tenir sexe, ho han fet amb dones en un 92,3% dels casos. Destaca que un 

5,3% dels homes han pagat en la seva primera relació sexual (CIS, 2009, pàg. 55).  

L’estudi realitzat per la Guàrdia Civil (2015) sobre el Tràfic d'Éssers humans amb 

finalitats d'Explotació Sexual mostra com, el 2015, la forma de prostitució 

majoritària a Espanya és l’exercida a clubs i bordells (66%), seguit pel 23% que 

s'exerceix al carrer, 7% en pisos i 5% de prostitució de luxe. 

2.2. MASCULINITAT HEGEMÒNICA I CONSUM DE PROSTITUCIÓ 

Els estudis de gènere estudien les relacions de poder i oportunitat que cada individu 

té en funció del seu cos sexual. Hi ha diferents perspectives teòriques per concebre 

el gènere; en aquest treball es pren la definició del corrent construccionista, que 

defensa que el gènere és una construcció social i no el resultat d’una base biològica.  

Les investigacions sobre la masculinitat comencen a desenvolupar-se a finals del 

segle XX i consisteixen en una revisió crítica del que és ser home i del procés 

socialitzador masculí dins del context social de la desigualtat de gènere (Lorente 

Acosta, 2009). 
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2.2.1. Masculinitat hegemònica 

Connell (1997, pàg. 36) defineix la masculinitat hegemònica com un mecanisme 

polític, pilar fonamental de l’estructura patriarcal, que legitima les relacions de 

poder jeràrquiques entre homes i dones. Alhora, inclou el conjunt de 

comportaments i creences que contribueixen a sostenir els privilegis masculins. 

Tot i la dificultat per definir la masculinitat, la majoria d’autors coincideixen en el 

fet que la masculinitat hegemònica es basa en l’homofòbia, misogínia, poder, 

estatus i riquesa, sexualitat desconnectada, força i agressió, restricció de les 

emocions, independència i autosuficiència (Téllez i Verdú, 2011, pàg. 96). 

En aquest ser i representar ser home, la sexualitat té un paper principal, sobretot 

l’èxit en les relacions sexuals, que formen part dels processos de confirmació i 

reconeixement de l’homenia (Flood, 1996). Així ho explica Gil Calvo (2006):  

Fer-se home consisteix a emmascarar-se perquè la masculinitat sempre 

és una màscara: una pròtesi extracorpòria de naturalesa fàl·lica, com a 

metàfora de l'erecció a la qual al·ludeix. D'aquesta forma, revestir-se 

amb la màscara de la virilitat equival a fingir un impossible estat 

d'erecció permanent. (pàg. 25) 

Amb la metàfora de la màscara, l’autor exposa com la masculinitat heterosexual es 

basa en la conquesta i la potència sexual per mitjà de les quals es busca el 

reconeixement de la resta d’homes (Seidler, 1995, citat a Ranea, 2016, pàg. 32). 

Així, s’estableixen una sèrie de mites o estàndards en la definició de què és la 

masculinitat relacionats amb el rendiment sexual: l’home sempre ha d’estar 

disposat a mantenir relacions sexuals, la impotència implica la pèrdua de virilitat o 

la pràctica sexual sempre ha de concloure amb el coit (Matesanz Nogales, 2006).  

El consum de prostitució femenina pot ser entès com un espai utilitzat pels homes 

per representar la seva virilitat tant de forma grupal com individual. 

2.2.2. Prostitució com espai de reafirmació de la masculinitat 

En un context de fallida d’alguns dels pilars sobre els quals se sostenien les 

identitats masculines, els espais de prostitució són reassignats com escenaris de 
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reconstrucció subjectiva del model de masculinitat hegemònica (Ranea, 2019, pàg. 

71; Han, 2014, citat a Gómez-Suárez i Verdugo-Matés, 2015, pàg. 11). 

Algunes autores proposen que els pilars més significatius de la masculinitat són la 

identitat lligada a la feina, l’èxit laboral i al rol de proveïdor familiar; d’altra banda, 

la identitat lligada a l’exercici de la violència i la lligada a l’activitat sexual. Així, 

en les societats contemporànies, on s’ha produït un esfondrament dels primers 

pilars, s’ha reforçat la identitat lligada a la violència i a l’activitat sexual com un 

instrument per demostrar la virilitat (Ranea, 2019, pàg. 67-72; Gómez i Pérez, 2013, 

dins de Gómez-Suárez i Verdugo-Matés, 2015, pàg. 23) 

D’aquesta manera, els espais de prostitució, on s’uneix violència i activitat sexual, 

s’enforteixen com espais de socialització masculina i de confirmació de la 

masculinitat. Així, veiem com en la prostitució es reforcen els estereotips de 

masculinitat i feminitat: l’home és el que selecciona la dona que, des d’un rol 

completament passiu, té el deure de satisfer-lo. 

La prostitució serveix per reafirmar la concepció d’home del mateix home gràcies 

a la representació de la feminitat per part de la prostituta: aquestes apareixen com 

dones-cos per suplir les necessitats dels homes, tant sexuals com emocionals. Els 

homes paguen no únicament per un servei sexual sinó per un model concret de 

feminitat que és teatralitzat per aquestes dones. A més, en prostitució apareix la 

possibilitat d’accedir al cos de les dones amb fins sexuals sense reconèixer ni la 

seva subjectivitat ni el seu desig (Ranea, 2019, pàg. 72). 

Finalment, Gómez-Suárez i Verdugo-Matés (2015) observen una relació entre els 

motius que al·leguen els clients de prostitució, que divideixen entre sexuals i no 

sexuals, amb la recerca de confirmació de la masculinitat de l’usuari. 

2.3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ: ELS CLIENTS DE PROSTITUCIÓ  

Els estudis que analitzen i classifiquen els clients de prostitució són escassos i 

relativament recents: a Espanya, la primera investigació és duta a terme per Solana 

Ruiz (2002) distingeix entre els clients objectualitzadors, que busquen una relació 

despersonalitzada i instrumentalitzada i conceben les dones com objectes de plaer; 

i els personalitzadors, que cerquen dimensions no sexuals en la dona en prostitució.  
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Un any després, Barahona i García (2003) estableixen cinc motius per pagar per 

serveis sexuals a partir d’una mostra de 15 clients: la insatisfacció de les relacions 

sexuals amb la parella, la necessitat de major freqüència i varietat de relacions 

sexuals, la possibilitat d’experimentar, el desig de satisfer fantasies i, finalment, la 

recerca de diversió, relacionada amb el grup d’amics. 

Al seu torn, López i Baringo (2006) obtenen com a resultat del seu estudi mitjançant 

12 entrevistes a clients de prostitució una classificació d’aquests en 6 tipus: l’home 

amb problemes afectius, que busca en la prostitució alleujar la soledat i evitar ser 

rebutjat; els homes que recorren a la prostitució en un ambient festiu, sovint amb 

els amics i sota els efectes d’alcohol i drogues; l’home casat que se sent atret per la 

falta de compromís o el que comet una infidelitat venjativa per les carències del seu 

matrimoni; els homes de negocis que tanquen tractes en prostíbuls com una forma 

de reafirmar la confiança amb l’altra part; i els clients joves, que justifiquen la seva 

conducta per les dificultats de mantenir relacions amb noies de la seva edat i se 

senten atrets per les facilitats del sexe de pagament.  

En 2010, Carmen Meneses realitza un estudi amb una mostra de 138 clients de 

prostitució espanyols on, mitjançant una anàlisi factorial, extreu sis categories que 

recullen els catorze motius per pagar per sexe al·legats pels clients de prostitució. 

Primerament, la categoria Companyia, on s’inclouen els motius d’aconseguir 

companyia, atracció pel prohibit i sexe amb persones experimentades; el factor 

Necessitat, que fa referència a no tenir una altra alternativa o bé buscar sentir-se 

més home; Distracció inclou els homes que expliquen que busquen entretenir-se, 

escollir diferents parelles sexuals i tenir menys dificultats; el factor Risc inclou 

l’atracció per arriscar-se, consumir cocaïna i la curiositat; la categoria Dominar 

defineix el domini en la relació sexual únicament; finalment, la Rapidesa, entesa 

com una forma d’obtenir sexe impersonal i ràpid. Els motius més al·legats van ser 

la companyia i la rapidesa (Meneses Falcón, 2010, pàg. 401-404). 

En 2015, a la investigació Estudio cualitativo sobre clientes de prostitución, les 

autores diferencien entre les motivacions purament sexuals, que inclou la necessitat 

de guanyar experiència i confiança o el sexe de pagament com una única possibilitat 

de practicar sexe o satisfer fantasies; i les motivacions no sexuals, com 
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desconnexió, superar tensions, tenir un espai on parlar, omplir una  necessitat 

emocional o tancar tractes empresarials (Pardo i Meroño, 2015, pàg. 42-44). 

Finalment, a l’estudi El putero español: quiénes son y qué buscan los clientes de 

prostitución, després de 30 entrevistes amb clients de prostitució, les autores van 

definir quatre tipologies en funció de la motivació rere la contractació de serveis 

sexuals (Gómez-Suárez et al., 2015, pàg. 102-150). 

El client misogin concep totes les dones com “putes” i es percep a si mateix com 

víctima d’un sistema on l’ambició materialista de les dones l’obliga a gastar-se els 

seus diners com l’única estratègia per mantenir relacions sexuals. En canvi, el client 

consumidor justifica el seu consum per la llei del mercat: se situa a si mateix com 

el posseïdor del poder, ja que ell paga i les dones són concebudes com mercaderies. 

Al seu torn, el client amic té una visió més empàtica i respectuosa cap a les dones 

prostituïdes: considera que exerceixen per necessitats econòmiques i expliquen 

preocupar-se pel seu plaer. No busquen únicament satisfer necessitats sexuals sinó 

emocionals. Finalment, el client crític és el perfil menys habitual, format per homes 

que reconeixen les estructures patriarcals d’opressió. La majoria ha consumit 

prostitució amb el grup d’iguals, no va gaudir de l’experiència i se’n penedeix.  

Pot concloure’s, d’acord amb els resultats dels estudis exposats, que la compra de 

sexe de pagament no respon, en la major part dels casos, a una cerca de sexe de 

qualitat o a una visió hedonista, sinó a la satisfacció de necessitats emocionals, com 

la recerca de companyia, i de reafirmació dels valors masculins com la dominació. 

2.4. PREGUNTA ANALÍTICA INICIAL, OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

La pregunta analítica inicial d’aquest treball és Quina relació hi ha entre el consum 

de prostitució i la definició social de masculinitat en joves?  

Per tant, l’objectiu general d’aquest treball és analitzar la relació entre la concepció 

actual del que implica ser home i els valors associats a aquesta amb el consum de 

prostitució en joves. Els objectius específics són els següents:  

− Conèixer l’opinió dels clients de prostitució sobre aquesta activitat i les 

dones que l’exerceixen; 

− Conèixer el context en què es produeix el consum de prostitució; 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

10 

 

− Conèixer els motius que al·leguen els clients per recórrer al sexe de 

pagament; 

− Analitzar si l’accés a espais de prostitució es produeix en grup i el paper que 

té el grup d’iguals en el consum de sexe de pagament; 

− Conèixer quina és la definició del que és ser home que tenen els entrevistats 

i quins són els valors associats; 

− Conèixer si els joves detecten representacions o performances d’un model 

de masculinitat en ells mateixos o al seu voltant;  

− Analitzar si la concepció actual del que implica “ser home” propicia el 

consum de prostitució; 

− Analitzar si el consum de prostitució influeix en la definició de la pròpia 

masculinitat del consumidor. 

D’altra banda, es presenten les hipòtesis d’aquest treball: 

− H1: Hi ha una visió positiva de la prostitució i contrària a la seva 

il·legalització que sol basar-se en el fet que és una activitat mercantil que 

compleix una funció necessària i sovint escollida voluntàriament, malgrat 

reconèixer que hi ha tràfic de persones. 

− H2: Una de les motivacions en la contractació de serveis sexuals és la 

recerca d’un sentiment de dominació de l’home usuari sobre la dona, que 

no s’obté en les pràctiques sexuals convencionals. 

− H3: Sovint es concep el consum de sexe de pagament com una forma d’oci 

lligada al grup d’iguals, acompanyada del consum d’alcohol o drogues; 

− H4: Se sol reconèixer un model de què és ser home on la sexualitat té un 

paper important en la definició d’aquesta masculinitat. 

− H5: Sovint s’identifica una tendència dels homes a presumir de les 

conquestes sexuals o evidenciar una vida sexual activa com un mecanisme 

per sentir-se més home. 

− H6: La prostitució és un mecanisme utilitzat sovint per satisfer aquest ideal 

d’home amb una vida sexual hiperactiva. 

Finalment, es presenten les preguntes metodològiques o preguntes d’investigació 

complementàries, sorgides arrel de la recerca teòrica realitzada:  



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

11 

 

− PM1: Quin és el context d’iniciació en l’ús de sexe de pagament? 

− PM2: El consum de prostitució té algun patró? 

− PM3: Què obtenen del sexe de pagament que no obtenen en el sexe 

convencional i que, per tant, motiva el consum de prostitució? 

− PM4: Què és o què ha de ser per ells un home? 

− PM5: Què és o què ha de ser per ells una dona? 

− PM6: Existeix un sentiment de fracàs o culpa per haver de recórrer a la 

prostitució? 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. MÈTODE UTILITZAT 

A continuació s’exposa la metodologia utilitzada en el treball de camp d’aquest 

estudi. S’ha escollit dur a terme una recerca qualitativa, ja que aquesta investigació 

pretén, tal com demostren els objectius exposats anteriorment, la comprensió d’un 

fenomen, que és la relació entre la masculinitat i el consum de prostitució en joves, 

més que no pas la seva quantificació. 

Així, s’han desenvolupat entrevistes semi-estructurades5, que permeten obtenir 

informació de manera ordenada i metòdica deixant un marge de llibertat tant a 

l’entrevistat com a l’entrevistadora, alhora que profunditzar en aspectes que 

sorgeixen durant l’entrevista que es considerin rellevants.  

3.2. DELIMITACIÓ DE L’UNIVERS 

S’ha decidit delimitar l’univers de l’estudi als joves consumidors de prostitució. Per 

una banda, perquè diferents estudis situen els joves com una categoria de clients 

amb unes característiques pròpies (López i Baringo, 2006; Gómez i Pérez, 2013, 

citat a Gómez-Suárez i Verdugo-Matés, 2015, pàg. 30; Gómez-Suárez et al., 2015); 

a més, resulta criminològicament rellevant estudiar les motivacions d’aquest grup 

que, ja educats en democràcia i en una època d’alliberament sexual, on les facilitats 

 

5 Veure Annex 2: Guió de l’entrevista 
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de mantenir relacions sexuals han augmentat, segueixen fent ús de serveis sexuals 

de pagament. Finalment, per les facilitats d’accés a aquesta mostra.  

Per tant, les entrevistes van dirigides homes joves heterosexuals, d’entre 18 i 30 

anys, que hagin consumit prostitució, que s’entén com haver pagat per mantenir 

relacions sexuals, de manera habitual o ocasional.  

El mètode de captació ha estat el de bola de neu i el mitjà a través del qual s’han 

realitzat les entrevistes ha estat telemàtic, ja que s’han dut a terme durant l’estat 

d’alarma decretat en conseqüència de la crisi de la COVID-19.  

3.3. TÈCNICA D’ANÀLISI DE RESULTATS 

Després de ser transcrites6, les entrevistes han estat analitzades a partir d’una 

codificació oberta, a través d’un llibre de codis7 i de taules de codificació8. Entre 

els codis creats, poden diferenciar-se dos tipus: els codis preestablerts, creats 

prèviament de la realització de les entrevistes i que responen al marc teòric, les 

hipòtesis i les preguntes metodològiques; i els codis emergents, que sorgeixen un 

cop realitzades les entrevistes a partir de respostes dels entrevistats on apareixen 

variables que anteriorment no havien estat considerades. 

Codis preestablerts: 

Opinió Prostitució, Opinió Dona Prostituta, Emocions Prostituta, Característiques 

Consum, Relació Dona Prostituta, Diferències Sexe, Motivació, Expectatives, Grup 

Iguals, Consum Homes General, Diferències Gènere, Home, Dona, Home i Sexe, 

Home i Prostitució.  

Codis emergents:  

Substàncies, Poder, Penediment, Inseguretat  

 

 

 

6 Veure Annex 3: Transcripció de les entrevistes  
7 Veure Annex 4: Llibre de codis 
8 Veure Annex 5: Taules de codificació 
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4. ANÀLISI DE RESULTATS  

En aquest apartat es presenten els principals resultats obtinguts en les entrevistes 

amb homes joves heterosexuals clients de prostitució. Cal tenir en compte, però, 

que aquesta anàlisi es realitza a partir d’únicament cinc entrevistes, motiu pel qual 

els resultats obtinguts no són significatius.  

4.1. PERFIL DELS ENTREVISTATS I CARACTERÍSTIQUES DEL 

CONSUM 

En primer lloc, es presenten algunes dades sociodemogràfiques dels cinc clients 

entrevistats. Tots són homes d’entre 21 i 26 anys, residents a diferents zones de 

Catalunya; tres d’ells treballen, un es troba a l’atur i l’últim treballa i estudia alhora. 

Respecte al seu consum, en tots els casos aquest ha estat ocasional, i la seva 

freqüència varia des d’un únic cop fins a cinc o sis cops en altres casos. Cap presenta 

un perfil de client habitual.  

Pel que fa als inicis en el consum de prostitució, aquest es dóna als 18 anys en dos 

dels casos, al voltant dels 20 anys en dos altres i únicament el S2 va consumir 

prostitució quan era menor d’edat, amb 17 anys, en companyia d’un familiar proper. 

La resta d’entrevistats va iniciar-se en el consum de sexe de pagament en 

companyia del grup d’iguals i aquest sempre s’ha donat acompanyat dels amics. 

Així, pot donar-se resposta a les preguntes metodològiques 1 i 2: la iniciació 

tendeix a donar-se en grup i sí que existeix un patró clar en el consum de prostitució: 

gairebé sempre es contracta sexe de pagament en companyia del grup d’iguals, en 

nits de festa i, com es veurà més endavant, quan no s’ha assolit l’objectiu de 

mantenir relacions sexuals convencionals. 

4.2. OPINIÓ SOBRE LA PROSTITUCIÓ I LES DONES QUE 

L’EXERECEIXEN 

En referència a la seva opinió sobre la prostitució i quina hauria de ser la seva 

regulació, les respostes dels entrevistats són molt heterogènies.  

Per una banda, el S1 té una postura abolicionista, però en el moment de consumir 

prostitució considerava que era un treball, tot i que reconeix que li era igual, així 
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com S4, que es mostra indiferent. En canvi, S2 té una postura propera al 

prohibicionisme i considera que haurien d’implementar-se mesures més severes per 

limitar el consum. Al seu torn, S3 té una postura ambigua, ja que considera que no 

hauria de ser legal però tampoc prohibir-se. Finalment, segons S5 hauria de 

legalitzar-se per millorar les condicions de les persones que l’exerceixen.  

Al ser preguntats per les característiques de les dones que exerceixen la prostitució, 

tots els demandants entrevistats excepte S1 estableixen una classificació. 

S2 i S5 coincideixen que hi ha tres tipus de noies en funció del motiu que les porta 

a exercir: aquelles que ho fan per una necessitat econòmica, les que són víctimes de 

tràfic i les últimes, que ho fan per vici o com una manera de satisfer la seva ambició. 

Al seu torn, S3 i S4 no contemplen la variable del tràfic: 

Pues que hay chicas que lo necesitan porque son chicas de otros países; 

chicas que… que no encuentran trabajo y se tiran a lo más fácil; y las otras 

son tías buenorras que se aprovechan de que están buenas, están operadas y 

puede ser que en una hora saquen bastante dinero. (S3) 

En tots els casos s’identifiquen els diners com la causa principal que motiva 

l’exercici de prostitució, estretament relacionat també amb ser estrangera. Tant S2 

com S3 utilitzen l’expressió dinero fácil: consideren que la prostitució és una via 

que dones ambicioses utilitzen per guanyar una gran quantitat de diners. Coincideix 

amb els resultats dels estudis de Gómez-Suárez et al. (2015, pàg. 114), Pardo i 

Meroño (2015, pàg. 41) i Ranea, (2016, pàg. 50). 

S1, en canvi, explica que en el moment de fer ús de prostitució tenia una visió molt 

negativa de les dones en prostitució: 

Estarien a baix de tot de l’escala social (..) que estan allà per oferir un servei 

i ja està, que només estan per això. Que no són persones com a tal, que estan 

deshumanitzades. (S1) 

De la mateixa manera, S5 explica que considera que aquestes dones són utilitzades 

com un objecte. La resta, però, no considera que hi hagi cap diferència entre una 

dona en prostitució i una dona que no. 
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Per tant, pot contrastar-se parcialment la hipòtesi 1: d’una banda, no existeix una 

resposta homogènia a favor de la legalització de la prostitució per la concepció 

d’aquesta com una activitat mercantil com qualsevol altre, com suggereix l’estudi 

de Ranea (2016, pàg. 50) i Pardo i Meroño (2015, pàg. 40); d’altra banda, els 

entrevistats sí que consideren que algunes dones en prostitució exerceixen de 

manera voluntària, però també contemplen el gruix de dones que actuen motivades 

per necessitats econòmiques i són conscients de la quantitat de màfies involucrades. 

Tots els subjectes entrevistats consideren que la dona en prostitució no deu sentir-

se a gust mentre exerceix. Concretament, S5 explica que deuen sentir fàstic i S2 que 

únicament veuen els diners. De la mateixa manera, tant S2 com S3 consideren que 

aquestes dones no senten plaer, tot i que ho fan veure.  

Aquesta performance de la dona en prostitució, on s’esforça per alabar el client i 

fingir que gaudeix de la relació sexual és identificada en molts estudis com quelcom 

que reforça el sentiment de masculinitat dels clients (Ranea, 2019, pàg. 72; Gómez-

Suárez et al., 2015, pàg. 82; Pardo i Meroño, 2015, pàg. 15), tot i que els clients 

entrevistats expliquen que no s’ho creuen. 

4.3. MOTIVACIONS DELS CLIENTS JOVES DE PROSTITUCIÓ 

Pel que fa a què busquen els joves entrevistats quan contracten serveis sexuals, 

poden establir-se diferents motivacions. Tot i que molts d’ells expliquen que 

únicament busquen sexe, poden identificar-se altres causes subjacents. 

Tant S1 com S2 i S3 expliquen que un factor que motiva el consum és la facilitat o 

falta de compromís: se senten atrets pel fet de no haver d’establir un vincle 

emocional amb una dona per assolir l’objectiu de mantenir relacions sexuals. 

Argumenten que en el sexe de pagament no han de donar explicacions, no implica 

un esforç i tenen la seguretat que no seran rebutjats. Tot i que reconeixen no trobar 

dificultats per mantenir sexe convencional, és la facilitat del sexe de pagament el 

que motiva el consum. Aquest factor és identificat per Meneses Falcón (2010, pàg. 

404) com la segona variable més explicativa del consum de prostitució i és al que 

López i Baringo (2007) defineixen com McSexe.  
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De la mateixa manera, S1, S2 i S3 expliquen que és el context el que els encoratja 

a contractar serveis sexuals. Aquests tres subjectes entenen el consum de prostitució 

com una activitat d’oci que realitzen acompanyats del grup d’iguals: 

Pues… la facilidad. La facilidad igual, pues igual estás con tus colegas y la 

facilidad de echar un polvo, que todos vayamos bien de dinero y venga, 

¿vamos? (S3) 

En canvi, S4 explica que sempre ha fet ús de prostitució en un context de festa i 

després de prendre drogues. Així, atribueix el consum de prostitució a estar sota 

l’efecte de substàncies i a no haver establert relacions convencionals aquella nit. 

Finalment, S5 planteja una situació diferent. Es defineix com un home amb poca 

autoestima i dificultats a l’hora de relacionar-se amb noies. Tot i que únicament ha 

fet ús de prostitució un cop, explica que va sentir-se motivat per la seguretat que 

esperava sentir: sabent que no se sentiria rebutjat, esperava poder-se relacionar amb 

facilitat i sentir que controlava la situació. 

Yo en ese momento flaqueé y no me veía seguro, ni me veía a gusto ni me veía 

con las ganas de hacerlo. La realidad fue esta, pero el pensamiento puro y 

duro era “me siento seguro de mí mismo, voy a controlar yo la situación y no 

voy a tener que estar esperando a ver qué cojones va a pasar”. Esperaba 

sentirme seguro, que tenía la situación cogida por la mano, que no se me iba 

a variar el tema por ningún lado. (S5) 

Per tant, en aquest cas pot afirmar-se que el consum de prostitució és una estratègia 

utilitzada per S5 per reforçar la seva masculinitat, en sentir que té el domini de la 

situació i, per tant, del consentiment de la dona. Al seu torn i tot i que no fan un 

reconeixement explícit de la recerca d’un sentiment de dominació, tant S2 com S3 

reconeixen canvis en la seva actitud en el sexe de pagament que poden relacionar-

se amb la dominació o el poder. Així, la hipòtesi 2 queda parcialment contrastada: 

la recerca d’un sentiment de dominació sobre la dona que no obté en les pràctiques 

sexuals convencionals no es troba present en tots els entrevistats. 

Per tant, responent la pregunta metodològica 3, el que obtenen del sexe de 

pagament i que motiva el consum és la facilitat i falta de compromís, l’experiència 

junt amb el grup d’iguals i la recerca d’un sentiment de seguretat.  
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Tot i això, tots els subjectes expressen cert grau de penediment, que es manifesta 

en el fet que consideren que ningú hauria d’anar-hi, que no repetirien l’experiència 

o una sensació de malestar per haver recorregut al sexe de pagament; i en cap cas 

presenten sensació de fracàs com suggereix l’estudi de Ranea (2016, pàg. 58). Així, 

s’ha respost a la pregunta metodològica 6. 

Finalment, s’observen diferències en l’actitud en el sexe convencional i el sexe de 

pagament. Els entrevistats expliquen que en les relacions sexuals convencionals 

posen atenció a les necessitats, emocions i plaer de la parella sexual, mentre que el 

sexe de pagament és un context on únicament atenen les seves pròpies necessitats i 

instints: mentre que S3 explica que tracta a les dones en prostitució amb més 

menyspreu, S1 i S2 admeten que no es preocupen pel plaer de la dona en prostitució:  

Tú cuando vas de prostitutas tú te preocupas de tu placer, en ningún momento 

te estás preocupando de su placer. (S2) 

Per tant, en el consum de prostitució els joves troben un espai on l’home és 

protagonista i on la dona és percebuda com un objecte que dóna plaer, sense 

reconèixer la seva subjectivitat, tal com explica Ranea (2019, pàg. 72). 

Finalment, S4 i S5 expliquen que no se senten còmodes al no tenir una connexió 

emocional, motiu pel qual la seva actitud canvia. 

4.4. EL PAPER DELS AMICS I EL CONSUM DE SUBSTÀNCIES 

El grup d’iguals té un paper molt significatiu en el consum de prostitució de tots els 

subjectes entrevistats. Excepte S2, tots van iniciar-se en la prostitució amb el grup 

d’amics i el consum sempre s’ha dut a terme en un context festiu. 

Respecte a la dinàmica que s’estableix, tots els entrevistats relaten nits de festa, 

acompanyades del consum d’alcohol i drogues, que han acabat en prostíbuls: 

A mí lo que me motiva es reírme con los colegas (...) Pues ya te digo, nos 

echamos unos cubatas, nos bebemos unas botellas, unas cervezas, tal. Y 

cuando son altas horas de la noche pues estamos ahí con la risa, pues eso, a 

lo mejor sales de algún lado, ninguno ha cazado nada, bueno, cazado no, me 

refiero a que ninguno ha ligado y estás ahí y dices “Tú, tenemos dinero, ¿nos 
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vamos para casa o qué hacemos? Bueno, pues vamos a probar aquí que no 

hemos ido nunca”, ¿sabes? (S2)  

Com qui va al cine, com qui va a un bar... com tu pots anar al cine o a anar 

al bar a prendre una birra, pos anem al prostíbul. (S1) 

Per tant, es contrasta la hipòtesi 3: s’observa com el consum de prostitució s’entén 

com una forma d’oci i una activitat en grup.  Els homes es retroalimenten entre sí i 

estableixen un ritual on el punt àlgid és el consum de prostitució, resultat que 

segueix la línia de nombroses investigacions respecte aquesta temàtica (Meneses 

Falcón, 2010; Ranea, 2016; Pardo i Meroño, 2015; López Riopedre, 2012; López i 

Baringo, 2007). 

Destaca que tant S2 com S3 i S4 fan referència al fet que consumeixen prostitució 

en nits on no han aconseguit mantenir relacions sexuals convencionals. David 

Grazian (2007) descriu aquest fenomen com la caça de la noia: una pràctica on els 

homes joves heterosexuals busquen contactes sexuals com una forma de reafirmar 

la seva virilitat. Quan la caça fracassa, es recorre al sexe de pagament.  

El fet que aquesta caça es doni en grup destaca la importància del caràcter col·lectiu 

de la representació de la masculinitat. Així, la masculinitat heterosexual es basa en 

la conquesta i la potència sexual mitjançant la qual es busca el reconeixement de la 

resta d’homes (Seidler, 1995, citat a Ranea, 2016, pàg. 32). 

Tots els entrevistats expliquen que no haguessin fet ús de prostitució d’haver estat 

sols: el consum en grup, acompanyat de l’ús de substàncies, els permet justificar-se 

i negar la seva identitat de “puteros”.  

A ver, yo tampoco soy un putero aquí, ¿sabes? Yo cuando he ido ha sido 

siempre acompañado, en plan con amigos. Nunca he ido por mi propio pie. 

Entonces mi experiencia, a ver, mi experiencia igual no es la más adecuada, 

porque yo cuando he ido ha sido con dos o tres cubatas de más y… (S3) 

Tot i això, únicament S1 i S4 considera que és quelcom que les ha unit amb els seus 

amics, però com qualsevol altra activitat que es practica en grup. A més, tant S2 

com S5 reconeixen haver experimentat certa pressió per fer ús de sexe de pagament:  

Yo vi la situación y dije “si este lo hace, ¿por qué no voy a hacerlo yo?”. (S5) 
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4.5. PER QUÈ ELS HOMES CONSUMEIXEN PROSTITUCIÓ 

Respecte al consum de prostitució dels homes en general, tots els entrevistats tenen 

una percepció de la prostitució com una pràctica molt estesa i normalitzada entre 

els homes del seu voltant. Tant S2 com S3 i S5 expliquen que la majoria de joves 

que coneixen han fet ús de prostitució.  

Sobre la motivació d’aquests homes per consumir sexe de pagament, poden 

establir-se dues categories en funció de les respostes dels entrevistats: motivacions 

purament sexuals i motivacions no sexuals. 

Així, tots els entrevistats mencionen la necessitat de sexe com un motiu per 

consumir prostitució: consideren que el consum es deu al fet que els homes tenen 

un major impuls sexual, més testosterona i, per tant, els homes que recorren a la 

prostitució ho fan perquè no se senten satisfets sexualment: o bé perquè no 

mantenen relacions sexuals convencionals o bé perquè aquestes no són suficients. 

Com es veurà més endavant, aquest reconeixement d’un major desig sexual en els 

homes es relaciona estretament amb la concepció social de masculinitat  

D’altra banda, pel que fa a les motivacions no sexuals, S2 reconeix una necessitat 

emocional no coberta: homes amb un sentiment de soledat que recorren a la 

prostitució per tenir un espai on parlar i expressar-se; aquesta motivació és 

identificada també a diversos estudis (López, 2012, pàg. 43; Meneses Falcón, 2010, 

pàg. 404). S1 i S5 identifiquen la recerca d’una sensació de poder com un motiu 

comú per contractar serveis sexuals. Els homes que consumeixen prostitució 

busquen el domini sobre el cos de la dona i situar-se en una posició de superioritat: 

Què busquen? Sexe i/o poder, poder de decisió. (S1) 

Porque pueden. Por lo mismo, porque sienten que tienen la situación en su 

mano, que eligen como un escaparate, eligen lo que quieren. (S5) 

4.6. SER HOME: LA HIPERACTIVITAT SEXUAL 

Els entrevistats consideren que la societat té una concepció del que implica ser 

home que coincideix amb els valors que Grazian (2007) reconeix com expressions 

de la virilitat. Segons els clients, un home és fort, brut, impulsiu, prepotent, 
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independent, tenaç. Alhora, els valors associats a l’home són els diners, la fortalesa 

física, la seguretat, l’èxit laboral i el poder.  

En canvi, la majoria dels entrevistats no està d’acord amb aquesta idea social i 

ofereixen una definició més amable de què és ser home: responsable, que té cura 

dels seus éssers estimats, fidel, lleial, treballador. De la mateixa manera, defineixen 

ser dona com ser segura, lluitadora, intel·ligent, racional. Únicament S3 considera 

que les dones han de ser més dolces que els homes. Així, s’ha pogut respondre a les 

preguntes metodològiques 4 i 5.  

Alhora, en la definició del que implica ser home, pren una gran importància la 

potència sexual. Els entrevistats consideren que dins de la definició del que és ser 

home s’inclou una vida sexual activa, mantenir relacions amb moltes dones o de 

manera freqüent, tal com suggereixen altres investigacions al respecte (Matezanz, 

2006; Ranea, 2016; López i Baringo, 2007).  

Per tant, es contrasta la hipòtesi 4: els entrevistats identifiquen un model de 

sexualitat imposat als homes basat en una vida sexual activa. Així, es considera que 

la virilitat està estretament relacionada amb el nombre de relacions sexuals que es 

mantenen. En la definició de la masculinitat, el sexe pren un paper fonamental: 

Yo creo que sí, que la sociedad piensa que el hombre siempre tiene que querer 

follar y eso. (S4) 

Contra más relaciones tengas, más hombre eres. (S5) 

A més a més, S1 explica que aquest model de sexualitat no determina únicament el 

nombre de relacions sexuals a mantenir, sinó també com han de desenvolupar-se 

aquestes: l’home ha de tenir un paper actiu i dominant. En aquest sexe, el plaer 

masculí és l’únic objectiu i la dona és relegada a un segon pla.  

Pues un sexe... que és dominant i que només busca el plaer de l’home, no el 

plaer de la dona. Per exemple, en la majoria de casos i segons la pornografia, 

la relació sexual s’ha acabat quan l’home té l’orgasme, encara que la dona 

l’hagi tingut o no l’hagi tingut, ens és igual; ens han ensenyat que ens és igual. 

(S1) 
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Únicament S1 i S5 reconeixen que aquesta idea social del que implica ser home ha 

suposat una pressió per ells a l’hora de mantenir una determinada vida sexual: 

expliquen que en períodes de baixa activitat sexual sí han sentit que això els feia 

“menys homes” i que, des del grup d’iguals, se’ls ha reforçat aquesta idea. En el cas 

de S5, aquesta pressió sí que el va portar a intentar mantenir més relacions de les 

que estava tenint en aquell moment.  

4.7. MASCULINITAT I PROSTITUCIÓ  

Finalment, els entrevistats estableixen una relació entre la definició social del que 

és un home i el consum de prostitució.  

Considerant que als homes se’ls imposa un model de sexualitat on es valora 

positivament mantenir una gran quantitat de relacions sexuals amb dones diferents, 

la prostitució és una estratègia utilitzada per aquells homes que presenten dificultats 

per mantenir relacions sexuals convencionals per satisfer aquest estereotip i 

millorar tant la percepció del grup d’iguals com l’autoimatge. Per tant, “el sexe de 

pagament contribuiria a la confirmació individual i grupal de la sexualitat masculina 

heterosexual” (Ranea, 2016, pàg. 57). Així ho explica S1: 

El tenir la pressió de portar una vida sexual activa amb dones, si no la portes 

ni la pots aparentar, has de recórrer a la prostitució per portar una vida 

sexual activa. (S1) 

Aquesta necessitat es troba estretament lligada amb el grup d’iguals i la importància 

de la representació de la masculinitat grupal: els demandants entrevistats afirmen 

haver observat com els seus companys han utilitzat el sexe de pagament com una 

forma de potenciar la seva virilitat davant la resta d’amics. Mantenir relacions amb 

prostitutes es concep com un element que afavoreix l’admiració del grup d’iguals i 

potencia que aquest els concebin com “més homes” en una societat on es valora 

positivament que els homes siguin depredadors sexuals, tal com expliquen López i 

Baringo (2007, pàg. 63). Així, s’identifica una tendència a fanfarronejar:  

Pues… no sé. Supongo que sirve para alardear un poco más, te crees el más 

machito, dices “ah, yo me voy de putas”. (S4) 
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Per tant, pot contrastar-se la hipòtesi 5: els homes acostumen a presumir de les 

relacions que mantenen, siguin aquestes convencionals o de pagament, com un 

mecanisme per reafirmar la seva masculinitat, especialment davant el grup d’iguals. 

Respecte a l’autopercepció, els entrevistats reconeixen que els homes utilitzen la 

prostitució per experimentar sensacions que a la seva vida diària no obtenen: 

seguretat, poder i control. Així, en contractar sexe de pagament, l’home satisfà 

aquest ideal de virilitat on la dona es troba subordinada a ell, que es percep com un 

conquistador: 

Bàsicament és el poder de decisió: jo sóc un home, són “superior” a les dones, 

les tinc a la meva... si vaig al prostíbul, les tinc a la meva disposició, jo 

escullo, jo escullo i tinc el poder de decisió. (S1) 

Nogensmenys, els entrevistats no consideren que el seu consum de prostitució 

s’hagi vist influenciat per aquest model d’home i la vida sexual que aquest 

comporta. Així, tot i que reconeixen una influència d’aquest ideal en els 

homes del seu voltant, en el seu cas consideren que les variables més 

explicatives són el consum de substàncies i les ganes de passar-ho bé amb els 

amics. Únicament S5 reconeix haver-se sentit pressionat per satisfer aquest 

estereotip de virilitat, motivant així el seu consum de sexe de pagament: 

Mucha similitud, va muy relacionado. Al sentirme hombre, tenía que ejercer 

yo el poder. La otra persona… esa seguridad, ese decir “yo puedo decir lo 

que vas a hacer”, ¿sabes o no? Entonces, va muy relacionado, sí. (S5) 

Finalment, la hipòtesi 6 pot contrastar-se parcialment: els entrevistats 

identifiquen que la prostitució és un mecanisme utilitzat per altres homes per 

encaixar amb la idea de virilitat. Tot i això, dels joves entrevistats, únicament 

S5 reconeix que el seu consum de prostitució s’ha vist motivat per la 

necessitat de satisfer l’autopercepció de masculinitat, així com la visió del 

grup d’iguals. En canvi, la resta d’entrevistats, ho identifica en els seus 

companys però no en si mateixos.  
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5. CONCLUSIONS 

Dels resultats obtinguts poden extreure’s una sèrie de conclusions que s’exposen a 

continuació.  

Primerament, el consum de prostitució en joves respon a diferents motivacions. Per 

una banda, entre les motivacions estrictament relacionades amb el sexe es troben 

les ganes de mantenir relacions sexuals sense compromís, sense la necessitat 

d’establir un lligam emocional amb una dona ni estar atent a les necessitats de la 

parella sexual; de la mateixa manera, el consum de prostitució acostuma a donar-se 

en nits on ha fracassat la caça de la noia, on es recorre al sexe de pagament per 

obtenir la relació sexual desitjada.  

En canvi, entre les motivacions no sexuals, s’identifica la recerca d’un sentiment de 

seguretat i vèncer la por de ser rebutjat i, alhora, les ganes de passar una bona estona 

amb el grup d’iguals; el sexe de pagament es concep com una activitat d’oci en un 

context festiu acompanyat d’alcohol i drogues.  

Aquests resultats, analitzats amb perspectiva de gènere, poden relacionar-se amb la 

representació de la masculinitat hegemònica: els joves utilitzen la prostitució per 

provar la seva virilitat mitjançant el manteniment de relacions sexuals amb dones. 

Així, donant resposta a la pregunta analítica inicial, pot concloure’s que existeix 

una relació entre el consum de prostitució i la concepció social de la masculinitat.  

Els joves que consumeixen prostitució reconeixen un model de virilitat que 

coincideix amb la masculinitat definida per Téllez i Verdú (2011, pàg. 96). Els 

atributs tradicionalment atorgats a l’home, com fortalesa, independència o 

dominació, i la vida sexual associada a aquest gènere, que implica el manteniment 

d’un gran nombre de relacions sexuals amb dones diferents, afavoreixen el consum 

de prostitució, que esdevé una estratègia utilitzada pels clients joves per satisfer 

aquest ideal d’home. 

De la mateixa manera, la prostitució perpetua aquesta concepció del que és la 

masculinitat, ja que els clients de prostitució obtenen un benefici del sexe de 

pagament: el reconeixement del grup d’iguals al performar aquest ideal de 

masculinitat perpetua aquesta idea del que és ser un home.  
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5.1. IMPLICACIONS TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES 

Per tot el que ha estat exposat, es considera necessària una redefinició de la 

masculinitat. Aquesta, que fins al moment ha estat relacionada amb valors que 

poden considerar-se negatius, com el sexisme i l’homofòbia, ha de transformar-se i 

apropar-se al que diferents autors defineixen com les noves masculinitats, basades 

en el respecte a la diversitat i la recerca de la igualtat.  

Aquest canvi ha de trobar la seva arrel en l’educació, que ha de promoure una 

masculinitat antisexista, antiracista, antihomòfoba i promotora d’una vivència de la 

masculinitat àmplia, plural i oberta (Boscán Leal, 2008) i és important incloure als 

homes en aquesta redefinició: són ells qui han d’analitzar críticament la 

masculinitat hegemònica i plantejar noves modalitats de masculinitat més sanes. 

Únicament d’aquesta manera podrà transformar-se la manera que els homes viuen 

la seva experiència com a homes, la seva sexualitat i la seva relació amb el món, 

especialment amb les dones. 

5.2. LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

Pel que fa a les limitacions de l’estudi, la mostra constitueix la variable més 

destacable, ja que únicament s’han realitzat 5 entrevistes. Donat que la prostitució 

és un tabú, molts entrevistats en potència s’han negat a concedir una entrevista per 

vergonya o por que es conegués la seva condició de client. A més, tots els 

entrevistats són clients ocasionals, davant la dificultat per trobar-ne d’habituals. 

Una altra variable és el gènere de l’entrevistadora. Així, el fet que el treball hagi 

estat realitzat per una dona que entrevista homes sobre com es relacionen amb altres 

dones, concretament les prostituïdes, pot haver influït en les seves respostes, ja que 

sovint s’ha detectat com els entrevistats dulcificaven el seu discurs.  

Finalment, la crisi de la COVID-19 ha impossibilitat fer les entrevistes cara a cara, 

on pot extreure’s més informació, havent d’utilitzar l’Skype en el seu lloc. Tot i que 

els resultats han estat satisfactoris, es considera que es podria haver obtingut una 

major quantitat i qualitat d’informació amb entrevistes presencials. Alhora, el 

confinament també ha dificultat la recerca de més entrevistats, ja que inicialment 

es pretenia d’acudir a espais de prostitució i captar clients a qui entrevistar.   
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5.3. FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ  

Per a millorar la comprensió del fenomen, caldria augmentar la mostra i incloure el 

perfil de client habitual, ja que les motivacions i la relació del consum amb la 

recerca d’un sentiment de masculinitat podrien ser diferents. 

Alhora, incorporar a l’anàlisi la variable del perfil consumidor i analitzar si aquest 

es troba present en el discurs dels joves clients: en quina mesura els clients de sexe 

de pagament consideren que els cossos de les dones en prostitució són mercaderies 

o si justifiquen el consum de prostitució amb què és un mercat més de consum.  

Així mateix, caldria analitzar el consum de prostitució dins el paradigma de la 

modernitat líquida i l’amor líquid, ja que en aquesta investigació s’ha conclòs que 

un factor que motiva el consum és la facilitat per mantenir relacions sexuals que 

ofereix la prostitució i la negativa a establir relacions emocionals amb dones, que 

són vistes com un tràmit per assolir l’objectiu de mantenir relacions sexuals.  

Finalment, cal tenir en compte que l’objectiu d’aquest treball ha estat la comprensió 

del fenomen del consum de prostitució en joves. Així, de cara a futures 

investigacions, caldria elaborar polítiques concretes de prevenció per minvar la 

demanda de sexe de pagament, polítiques basades en la igualtat de gènere i la 

conscienciació de la realitat que viuen les dones en prostitució.  
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7. ANNEXOS 

7.1. ANNEX I: LEGISLACIÓ 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 77 § 3439 (2015) 

Artículo 187 

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación 

de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una 

persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado 

con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 

meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el 

consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o 

económica. 

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, 

desproporcionadas o abusivas. 

2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, 

en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, 

agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la 

pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se 

dedicare a la realización de tales actividades. 

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 

imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las 

que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona 

prostituida. 
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Artículo 188 

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de 

edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre 

con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad 

para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa 

de doce a veinticuatro meses. 

Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro 

a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o 

intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá la pena de 

prisión de cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de 

prisión de cuatro a seis años en los demás casos. 

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 

anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad, discapacidad o situación. 

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de 

una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente 

o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de 

su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso 

se impondrá, además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce 

años. 

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 

imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o 

más personas. 

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 
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4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una 

relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años 

de prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá 

una pena de dos a seis años de prisión. 

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las 

que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual 

cometidas sobre los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección. 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 

77 § 3442 (2015) 

Artículo 36: Son infracciones graves:  

11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos 

en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por 

menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles 

a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan 

generar un riesgo para la seguridad vial. 

Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a 

l’espai públic de la ciutat de Barcelona del 2005 

Article 39. Normes de conducta 

1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix d'oferir o 

acceptar, prestar serveis sexuals retribuïts a l'espai públic. 

2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança la sol·licitud, demanda i 

negociació de serveis sexuals retribuïts a l'espai públic per part dels clients 

potencials. 

3. Igualment, és especialment prohibida qualsevol conducta realitzada a l'espai 

públic que afavoreixi i promogui el consum de prostitució o altres formes 

d'explotació sexual, considerant recollides entre aquestes les conductes 

consistents en apropar els clients. 
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4. La realització de les activitats esmentades als apartats anteriors són 

especialment prohibides quan es realitzin en espais situats a menys de dos-cents 

metres de distància de centres docents o educatius en els que s'imparteixen 

ensenyaments del règim general del sistema educatiu. 

5. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals mediant 

retribució a l'espai públic. 

Article 40. Règim de sancions 

1. Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article anterior tindran la consideració 

de lleus, i seran sancionables amb multa de 100 a 300 euros i quan es realitzin 

a l'espai públic a menys de 200 metres de distància de centres docents o 

educatius en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general amb multa 

de 300,01 a 750 euros. 

S'informarà les persones que ofereixin o acceptin prestar serveis sexuals 

retribuïts dels programes i serveis que presta l'Agència per a l'Abordatge 

Integral del Treball Sexual (ABITS), i, si escau, de la possibilitat de substitució 

de la sanció econòmica per una mesura alternativa en els termes que estableixi 

el Decret al qual es refereix l'art. 28.2 de l'Ordenança reguladora del 

procediment sancionador i la normativa complementària. 

2. Les conductes recollides en els apartats 2 i 3 de l'article anterior tindran la 

consideració de greus i seran sancionables amb multa de 1.000 a 1.200 euros, i 

quan tinguin lloc a menys de 200 metres de distància de centres docents o 

educatius en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general amb multa 

de 1.200,01 a 1.500 euros. 

3. Les conductes recollides a l'apartat 5 de l'article anterior tindran la consideració 

de molt greus, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
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7.2. ANNEX II: GUIÓ DE L’ENTREVISTA 

A continuació es presenta el guió d’entrevista semi-estructurada utilitzat per dur a 

terme les entrevistes. Al costat de la pregunta generadora es troben les hipòtesis i/o 

preguntes metodològiques a la que pretén respondre. 

BLOC 0: Preguntes trenca-gels 

− Quants anys tens? 

− On resideixes? 

− Estudies o treballes? 

 BLOC 1: Opinió sobre la prostitució i les dones que l’exerceixen 

− Pregunta generadora: Què en penses de la prostitució? (H1) 

o Pregunta específica: Com creus que hauria de ser la seva regulació? 

o Pregunta específica: Què en penses de les propostes abolicionistes? 

o Pregunta específica: Com creus que seria una societat sense prostitució? 

− Pregunta generadora: Quina és la teva opinió de les prostitutes? (H1) 

o Pregunta específica: Com definiries aquestes dones? 

o Pregunta específica: Què creus que diferencia les dones que exerceixen 

la prostitució de la resta de dones? 

o Pregunta específica: Què creus que porta a una dona a exercir la 

prostitució? 

o Pregunta específica: Què creus que senten elles quan exerceixen la seva 

professió?   

BLOC 2: Experiència personal i relació amb la dona en prostitució: 

− Pregunta generadora: Com ha estat la teva relació amb la prostitució, des 

dels teus inicis fins ara? (PM1, PM2) 

o Pregunta específica: En quin context et vas iniciar en el consum de sexe 

de pagament? 

o Pregunta específica: Amb quina freqüència recorres a sexe de 

pagament?  

o Pregunta específica: On acostumes a consumir prostitució? Per què? 
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o Pregunta específica: Acostumes a anar sol o amb amics? Per què? 

o Pregunta específica: En el cas que el teu consum sigui en grup, 

contractaries serveis sexuals de pagament en el cas d’estar sol? 

o Pregunta específica: Has mantingut relacions amb moltes dones en 

prostitució diferents?  

− Pregunta generadora: Com ha estat la teva relació amb les dones amb qui 

has tingut relacions sexuals de pagament? (H2) 

o Pregunta específica: Com t’has sentit? 

o Pregunta específica: Com creus que se sentien elles? 

o Pregunta específica: Què esperaves de l’experiència? 

o Pregunta específica: La realitat es va adaptar a les teves expectatives?  

o Pregunta específica: Quina diferència hi ha entre la relació que 

estableixes amb la dona en prostitució i la resta de dones? 

− Pregunta generadora: Què busques quan contractes serveis sexuals? (H2, 

H3, H6, PM4, PM6) 

o Pregunta específica: Què és el que més t’agrada de contractar serveis 

sexuals? 

o Pregunta específica: Quina diferència hi ha entre el sexe convencional i 

el sexe amb una dona que exerceix la prostitució? 

o Pregunta específica: Quina diferència hi ha entre el teu comportament o 

actitud en el sexe convencional i el sexe amb una dona prostituïda? 

o Pregunta específica: Et sents satisfer amb la teva vida sexual? 

o Pregunta específica: Com et sents abans de contractar serveis sexuals de 

pagament?  

o Pregunta específica: Com et sents després de contractar serveis sexuals 

de pagament?  

BLOC 3: Homes i prostitució  

− Pregunta generadora: Per què creus que els homes que paguen per sexe ho 

fan? (H3, H6) 

o Pregunta específica: Què creus que diferencia un home que consumeix 

prostitució d’un home que no en consumeix?   
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− Pregunta generadora: Quina explicació dones tu que el 97% dels clients de 

prostitució siguin homes? (H4) 

o Pregunta específica: Creus que hi ha diferències en com viuen el sexe 

els homes i les dones? 

− Pregunta generadora: Els teus amics saben que consumeixes prostitució? 

(H3) 

o Pregunta específica: Si és així, què n’opinen? 

o Pregunta específica: Si no és així, com és que no els has explicat? 

− Pregunta generadora: Quin tipus de relació tens amb altres clients de 

prostitució? (H3) 

o Pregunta específica: Tens amics que consumeixin prostitució? 

o Pregunta específica: Si es així, parles amb els teus amics sobre això? 

o Pregunta específica: Si es així, acostumeu a acudir a espais de 

prostitució junts? 

o Pregunta específica: T’has sentit pressionat algun cop per consumir 

prostitució?  

− Pregunta generadora: En el cas que el consum hagi estat en grup, quin 

paper ha jugat la prostitució en el teu grup? (H3) 

o Pregunta específica: Creus que és quelcom que unifica el grup? 

BLOC 4: Masculinitat i prostitució  

− Pregunta generadora: Què creus que significa “ser home” en la societat 

d’avui en dia? (PM4) 

o Pregunta específica: Podries definir-ho amb 3-5 adjectius? 

− Pregunta generadora: Què creus que significa “ser dona” en la societat 

d’avui en dia? (PM5) 

o Pregunta específica: Podries definir-ho amb 3-5 adjectius? 

− Pregunta generadora: Quina relació veus entre el “ser home” i la vida 

sexual que se suposa que això comporta? (H4, H5) 

o Pregunta específica: Tu t’has sentit pressionat per mantenir sexe algun 

cop o per tenir una determinada vida sexual? Si és així, m’ho podries 

explicar? 
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− Pregunta generadora: Quina relació veus tu entre el que és “ser home” i el 

consum de prostitució? (H6) 

o Quina relació veus tu entre aquesta concepció i el teu consum de 

prostitució? 

BLOC 5: Tancament 

− Pregunta generadora: Hi ha quelcom que t’agradaria afegir? 
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7.3. ANNEX III: TRANSCRIPCIÓ DE LES ENTREVISTES  

7.3.1. Transcripció Entrevista: Subjecte 1 

Entrevistadora: Hola, bona tarda. 

Subjecte 1: Hola. 

Bé, primer de tot moltes gràcies per accedir a fer aquesta entrevista. 

Sí. 

Començarem amb unes petites preguntes sobre tu... m’agradaria saber quants 

anys tens? 

Tinc 21. 

I on vius? 

A Sabadell. 

Vale, perfecte. I ara mateix, estudies o treballes? 

Estudio i treballo. 

De què? 

Estudio Dret i sóc cambrer d’un bar. 

Molt bé, doncs comencem amb unes primeres preguntes, et preguntaré sobre 

la teva opinió sobre diferents temes, vale?  

[Interferències] No et sento bé. 

Ara? 

Ara sí, digues. 

Vale, primer de tot, m’agradaria saber, què en penses de la prostitució? 

Què en penso en quin sentit? 

Doncs... sobre aquesta activitat, què consideres que és, si creus que s’hauria de 

regular o no... 
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Considero que no s’hauria de regular, que s’hauria de prohibir, però donant les 

ajudes a les dones i als homes que les exerceixen perquè es puguin reinsertar en el 

mercat laboral. 

Així, tens una postura propera a l’abolicionisme, podríem dir? 

[Riu] Sí. 

I aquesta postura des de quan la tens, més o menys? 

Des de fa... un parell d’anys, sí, un parell o tres anys... 

I quan vas fer ús de serveis sexuals de pagament, tenies aquesta postura? 

No, sinó no els hagués fet servir. 

I em podries explicar una mica el que pensaves en aquell moment? 

No, pensava que era una activitat laboral com una altra... 

Vale, en aquell moment estaries més proper a la regularització i tot això? 

Sí... Bueno, tampoc això, és que m’era igual, saps? M’era igual si era un treball o 

no, jo... jo sí les considerava un treball però m’era igual els problemes que 

tinguessin elles davant la llei o que no fossin considerades treballadores o el que 

sigui, o que estigués perseguida, m’era exactament igual. 

No et plantejaves això? 

No. 

I què et va fer canviar d’opinió? 

Bueno, les... les amistats... després que un també es va formant en... es va formant 

políticament i va canviant de, de postura i la seva postura no és rígida durant tota la 

seva vida, sinó que va canviant, va aprenent i va evolucionant. I vaig evolucionar. 

Aleshores, ara mateix, amb la ideologia que tens, faries ús de serveis sexuals 

de pagament? 

No, clar que no. 
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I la teva opinió sobre les dones que exerceixen la prostitució, ara mateix o 

abans, quina és o quina era? 

Abans... les tractava... Bueno, tenia l’opinió de que eren menys, de que eren com 

despojos diguéssim... i ara, sí que els hi tinc més consideració perquè sé tot el que 

comporta exercir la prostitució i sé tots els riscos que tenen, tot el que pateixen i ara 

sí que les considero com un igual. 

Entenc... Aleshores, basant-nos en el que pensaves abans, és a dir, en el 

moment que vas fer ús de serveis sexuals de pagament, quina seria com la teva 

definició d’aquestes dones? M’has dit despojo, alguna idea més? 

[Dubta] Diguéssim que... [Bufa] Estarien abaix de tot de l’escala social, aviam si 

em puc explicar una mica... que...  

T’entenc. 

Que estan allà per oferir un servei i ja està, que només estan per això. Que no són 

persones com a tal, que estan deshumanitzades. 

Com que les tenies deshumanitzades... 

Sí. 

I què creus tu que diferencia una dona que exerceix la prostitució d’una dona 

que no? O amb el pensament que tenies abans, quina era la diferència? 

Que ho feien per diners? (Vale). Realment, l’única diferència és, entre la que 

exerceix la prostitució i la que no és, amb el pensament d’abans, és que una li 

pagaves diners i ja està; llavors, si ho fas amb una persona que no exerceix, és un 

altre món... és una altra cosa... 

Aleshores creus, creies abans que el que portava a una dona a exercir la 

prostitució eren els diners? 

Sí. 

I què creies o què creus que senten elles quan exerceixen aquesta activitat? 
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Abans... tampoc m’ho plantejava, abans és que m’era completament igual, vull dir... 

consumia i pf, i el que pensessin elles, o sea, com t’he dit abans, les deshumanitzava 

i, per tant, els seus sentiments, m’eren completament igual. Doncs... ara sé que sí 

que hi ha un transfons emocional molt fort, una càrrega emocional molt forta i que 

no és fàcil. 

Ok. Ara passem més al que ha estat la teva experiència personal. (Sí). Ja m’has 

explicat que ara has abandonat el consum de prostitució però si em poguessis 

explicar com ha estat la teva relació amb la prostitució des d’un principi fins 

ara? 

Ah, sí. Vale, mira, doncs vam començar amb 18? 17, 18, no sé, amb uns amics... 

perquè jo arbitrava i amb uns amics àrbitres pos vam anar a un prostíbul i ja està. 

Érem 5... vam consumir tots i vam repetir un parell de cops. 

I com sorgeix la iniciativa d’anem cap allà? És una cosa espontània, és 

planejada...? 

No, perquè jo... vull dir, perquè ells quatre ja es coneixien i jo m’uneixo després... 

i ells suposo que ja era més habitual i pues un dia ho van posar pel grup de 

Whatsapp, van dir: “Venga, tal dia anem”. (Vale). Suposo que ells sí, ja anaven més 

habitualment.  

I si ells no t’ho haguessin proposat, tu creus que d’estar sol ho haguessis fet? 

Estant sol? (Sí). No. 

O sigui, és com una idea que va néixer motivada de... del que ells van proposar? 

No et sento bé. (Ara?) Ara sí.  

Vull dir, que és una idea que et van proposar ells però que tu abans te l’havies 

plantejat? 

No. 

I com és que vas acceptar? 

Perquè... doncs com qui va a un bar, saps? Com qui va a un bar a prendre alguna 

cosa, pues lo mismo. 
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Com una activitat més d’oci? 

Sí 

T’entenc. I amb quina freqüència vas recórrer al sexe de pagament? M’has dit 

dos o tres cops? 

Sí, dos o tres cops en sis mesos [Interferències]. 

Com que passaven sis mesos entre els cops? 

No, dos o tres cops en sis mesos. 

Vale, els dos o tres cops en sis mesos. I... quin tipus de prostitució consumíeu? 

Al carrer, a clubs... 

A prostíbuls.  

A prostíbuls, ok. I... tots els cops que has anat has matingut relacions amb la 

mateixa noia o amb noies diferents? 

Diferents. 

Vale... em podries explicar una mica com era la teva relació amb les dones amb 

les que vas mantenir relacions sexuals de pagament? 

La meva relació...  

La dinàmica, sí... 

Ah... arribàvem, ens preníem una copa... escollíem, anàvem a l’habitació, mmm... 

poca conversació manteníem, bueno, jo, poca conversació mantenia, ens 

netejàvem... mmm... pues consumia la prostitució i ja està. I marxava. Pagava i 

marxava. 

I el que és diàleg amb ella i tal... en parlàveu? De les pràctiques que es podien 

dur a terme, les que no...? 

Bueno, però... és que ells, el del prostíbul ja deia quines pràctiques sí i quines 

pràctiques no. Per tant, quan entraves allà, tant la noia com jo ja sabíem el que 

podíem i el que no podíem. 
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O sigui, ella i tu no consensuàveu en sí les pràctiques, sinó que era a través 

d’una altra persona? 

Sí  

Vale, entenc. I tu com et senties? Quan estaves allà? 

Bueno... pues bé. Bé, vull dir, realment anava perquè jo volia, perquè volia consu... 

anava perquè volia consumir, vull dir, em sentia bé, perquè, o sigui, com t’he dit 

abans, era una activitat d’oci més.  

Una activitat d’oci més, d’acord... i com creus que se sentien elles? 

[Esbufega]. En aquell moment m’era completament igual. Ara sé que bé, que una 

dona és molt complicat o casi impossible que se senti bé exercint la prostitució. 

Però en aquell moment no hi pensaves. 

No, és que m’era completament igual. 

I quan anaves a fer ús de prostitució, quan anaves cap allà, quines eren les 

teves expectatives, què esperaves?  

Mmm... mantenir relacions sexuals i ja està. Vull dir, no, aviam, no m’esperava un 

mundo de luz y color, que em descobrís un nou món, no... vull dir, mantenir 

relacions sexuals com la puc mantenir amb la parella i ja està. 

Vale, i és real? Vull dir, les relacions que mantenies amb aquesta noia eren 

com les relacions que podies mantenir amb una parella? 

Mmm... s’apropaven bastant, en aquell moment s’apropaven bastant. 

Diries que hi ha alguna diferència entre la relació que estableixes amb una 

dona prostituta i amb la resta de dones a l’hora de mantenir sexe? 

Mmm... en el meu cas, sí. Perquè amb la dona que exerceix la prostitució no hi ha 

sentiment i amb les dones amb les que sí mantinc relacions sí que hi ha un 

sentiment, per tant la cosa canvia. 

I en el que és la dinàmica del sexe, hi ha diferències? 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

46 

 

Sí, perquè allà sí que es parla tot. 

Perdona? No t’he escoltat bé. 

Que quan tu estàs amb la parella o amb la persona amb la que vas a mantenir 

relacions sí que s’ha de parlar tot. No és com la dona que exerceix que amb ella 

realment no, amb ella directament no parles. 

I com et posiciones tu en la relació sexual, també és diferent? 

Com? Com com em posiciono jo? 

Tu veus que adoptes actituds diferents amb una dona prostituta que les que 

mantens en les teves relacions sexuals convencionals? 

Sí, en aquell moment sí.  

Com per exemple? 

A mi que... que li passés qualsevol cosa a una dona que exerceix és que m’era 

completament igual. És més, a vegades deia “pos s’ho tenen merescut” o jo que sé, 

coses d’aquestes. I si fos una noia que no exerceix la prostitució en aquell moment 

diria “hostia, pobreta, no sé què, mira què li ha passat...”. 

Vale, això en el plànol emocional. (Sí, clar). I en el plànol sexual? 

En quin sentit? No entenc la pregunta. 

Vull dir, si tu tenies actituds en el sexe amb la dona en prostitució diferents a 

les que has pogut tenir... 

Sí, clar. Al no haver-hi emocions ni cap tipus de sentiment, vulguis o no, el sexe és 

més fred i sí que era sexe, però molt... realment molt diferent.  

Com per exemple? 

Per exemple, jo no em preocupava del seu plaer de la dona prostituta. I en el sexe 

normal sí.  

Vale... aleshores, el que buscaves tu quan contractaves serveis sexuals era, 

bàsicament, el sexe, entenc? 
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Sí, clar. 

I què era el que més t’agradava de contractar serveis sexuals? Què t’atreia de 

la prostitució? 

Pues el tenir sexe quan i on volia. 

[Silenci] 

És... em ve de gust practicar relacions sexuals, no em ve de gust haver d’implicar-

me emocionalment amb un altre noia, haver de “conquistar-la” o jo què sé, 

qualsevol cosa, doncs vaig al prostíbul, pago i fora. 

Entenc... en aquell moment, et senties satisfet amb la teva vida sexual? 

[Dubta] Sí. 

I veus diferència entre com et senties abans de contractar serveis sexuals i 

després?  

[Dubta] Bueno, aviam, jo anava perquè em venia de gust, saciava la meva necessitat 

i després m’anava content. Vull dir, entrava amb ànsies diguéssim i després me 

n’anava content.  

Perfecte. Passem a un altre bloc... per què creus que els homes que paguen per 

sexe ho fan? 

Que per què crec que ho fan? 

Sí, què busquen els homes que contracten serveis sexuals? 

Què busquen? Sexe i/o poder, poder de decisió. 

Poder de decisió? 

Sí, i sexe. 

Podries ampliar el concepte de poder de decisió? 

No, pues, el que t’he dit abans, de “jo mantinc relacions sexuals quan i com vull, 

no amb qui vull però sí que tinc un catàleg de noies i jo escullo la noia que més 

m’agrada”. Per lu tant, sí, quan vull.  
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Vale. I què creus que diferencia un home que consumeix prostitució d’un home 

que no en consumeix? 

Què diferencia un home que consumeix d’un home que no consumeix? [Dubta]. 

No, en veritat, en veritat molt poca cosa. [Silenci]. L’home que no consumeix potser 

sí que té més empatia per les prostitutes o potser no en vol consumir perquè està 

satisfet i no ho necessita, saciar aquesta ànsia de poder o de sexe. I l’home que sí 

que consumeix busca saciar la seva necessitat de sexe o de poder, de poder de 

decidir. 

O sigui, consideres que els homes que consumeixen prostitució no tenen 

empatia per les dones? 

No, no tenen empatia per les dones prostitutes. 

Vale. Quina explicació donaries tu a que el 97% dels clients de prostitució 

siguin homes? 

El 90% només? 

No, hi ha estudis que diuen 97 i estudis que diuen 99. Però sí.  

[Esbufega] Normal, ho veig normal.  

Per què creus que és això? 

Pues... perquè estem en una societat on tradicionalment la figura de la prostituta 

s’associa a la dona, se l’ha ensenyat a l’home que fins fa poc no estava... si tu 

consumies prostitució, bueno, no et tractaven com un apestado. Ara tampoc, bueno. 

I per tant, és una pràctica estesa i que la societat ens ha inculcat que bueno, que 

tampoc és que estigui bé però bueno, no passa res. Si, si et vols divertir i vols tenir 

sexe pos una prostituta. 

I per què creus que les dones no fan ús de prostitució?  

Perquè a elles se’ls ha ensenyat que els hi toca ser les prostitutes. És a dir, a l’home 

se l’ha ensenyat que consumeixi prostitució i a la dona se l’ha ensenyat a ser el 

producte, la dona que exerceix la prostitució. 

Vale... creus que hi ha diferències en com viuen el sexe els homes i les dones? 
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En la prostitució o no? 

El que tu vulguis explicar-me.  

Sí, segur que n’hi ha, segur que hi ha diferències. Sí, perquè ens falta, per lo menos 

als homes, ens falta mmm... que ens ensenyin una cultura i un aprenentatge sexual 

i la societat tampoc ens ho posa fàcil. Vull dir, si no ens donen les eines, un sistema 

educatiu, les eines per entendre què és el sexe, com tractar a una dona, com... com 

s’han de mantenir les dinàmiques dins d’una relació [Interferències]. 

Perdó, perdó, no et sento bé, pots repetir-me això últim si us plau? 

Sí, que la societat i l’educació ens ha ensenyat a reproduir relacions sexuals, a 

tractar les dones, les dinàmiques dins d’una relació i, per lo menos els homes, 

l’educació que tenim del sexe és la pornografia i repliquem lo de la pornografia a 

la vida real. 

Vale, i quin creus que és el model de sexe que se’ls ha ensenyat als homes?  

Pues un sexe... que és dominant i que només busca el plaer de l’home, no el plaer 

de la dona. (Vale). Per exemple, en la majoria de casos i segons la pornografia, la 

relació sexual s’ha acabat quan l’home té l’orgasme, encara que la dona l’hagi tingut 

o no l’hagi tingut, “ens és igual”; ens han ensenyat que ens és igual. 

Com que el sexe va sobre el plaer de l’home? 

Sí. 

Ok. [Silenci]. Tu m’has explicat que el teu consum en el teu grup d’amics amb 

el que arbitraves, oi?  

Sí. 

Quin paper ha jugat la prostitució en el teu grup? És va convertir en alguna 

cosa important o...? 

No. No, ja t’ho he dit abans, com qui va al cine, com qui va a un bar... com tu pots 

anar al cine o a anar al bar a prendre una birra, pos anem al prostíbul.  

Creus que va ser alguna cosa que us va unir entre vosaltres? 
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Sí, perquè qualsevol, quan tu vas al bar, vas al cine, també t’uneixes, et vas unint 

més perquè t’expliques coses, parles... i la teva, i les teves, les amistats es fan més 

fortes. Com qualsevol activitat d’oci, les amistats es fan més fortes i com 

consideràvem que això era una activitat més d’oci... pues... ens fèiem més forts com 

a grup d’amics. 

I comentàveu el que fèieu després? 

No, preguntàvem com havia anat, bé, malament, pum... i ja està.  

D’acord. I ara passem a l’últim bloc, relacionat amb el que estàvem parlant 

de... de com us han educat als homes i això (Sí). M’agradaria... tot i que és una 

mica difícil, m’agradaria saber si em podries explicar què creus que significa 

ser home en la societat d’avui en dia. 

[Riu] 

Si em vols donar tres o cinc adjectius... 

[Pensa] Aviam, ser home en la societat d’avui dia? Aviam, per mi, el concepte, per 

la gent jove, el concepte de ser home és diferent del concepte de la gent gran. 

Sí... 

[Silenci] 

Per la gent jove, la que tinguis tu o la que la gent de la nostra edat té. 

Vale... [Pensa] Heterosexual... que mantingui no moltes, sinó que... que mantingui 

relacions sexuals amb dones... vull dir, que es relacioni bé amb dones i tingui 

relacions sexuals... i ja poca cosa més. Vull dir, si tu tens aquestes dues coses és 

molt complicat que el teu grup d’amics o qui sigui et digui que no ets un home, la 

veritat. 

És a dir, creus que la identitat masculina està lligada a la sexualitat i a una 

vida sexual activa? 

Sí... sí, sí. 

I què creus que significa ser dona a la societat d’avui en dia?  
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Ser dona? Hòstia... eh... pues al contrari de l’home, o sea, ser dona... aviam... des 

de la posició de l’home o de la dona? És a dir, no és el mateix ser dona per una dona 

que ser dona per un home. 

Si em vols explicar les dues o una, com tu vulguis. 

O sigui, per exemple, si un noi... no dic en la majoria de casos, però un noi pot no 

considerar una dona a una persona que sigui bisexual o lesbiana. (Vale...). però una 

dona sí pot considerar una dona, i és més, segur que ho considera, una persona que 

és bisexual o lesbiana, vale? En plan... l’home sempre gira entorn a la sexualitat i 

suposo que... que una altra dona per una dona abarca més coses, abarca... més coses.  

Quines... o sigui, tu veus lligat també al que és la sexualitat però a banda d’això, 

què creus que defineix a una dona? 

[Silenci] 

O què implica ser dona en la societat d’avui en dia? 

[Pensa] Pues... implica lluitar, implica que sempre, que al contrari d’allò que passa 

amb els homes, sempre se`t jutja per tot el que facis, tant en la vida laboral, 

estudiantil o sexual. Sobretot en la vida sexual, se’t jutjarà molt segons què facis i 

què no facis. 

Interessant... m’has explicat que creus que ser home està lligat, el que implica 

ser home està lligat a una vida sexual activa. 

Sí, per lo menys a aparentar-ho. 

Com a mínim a aparentar-ho, vale. Tu t’has sentit pressionat algun cop per 

això? 

Sí! Home, clar! 

M’ho pots explicar? 

Home, el fet de, per exemple, tenir una època... on no vulguis mantenir relacions 

sexuals pel motiu que sigui o no vulguis... relacionar-te sexoafectivament amb 

dones... pues sí que, si els teus amics ho saben, sí que és una pressió afegida, sí que 

poden deixar anar algun comentari o t’ho poden comentar. 
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Però t’ho poden comentar des de quin punt de vista? 

Des del punt de vista de que et posen pressió. Vull dir, o sea, no t’agafen i et diuen 

“què et passa, ja sé que fa molt temps que no... mantens relacions amb dones”. No, 

pues, et pressionen. 

I quina, ara ja l’última pregunta, quina relació veus tu entre el que és ser home 

i el consum de prostitució? 

No, molta. Perquè com t’he dit, el... el tenir la pressió de portar una vida sexual 

activa amb dones, si no la portes ni la pots aparentar, has de recórrer a la prostitució 

per portar una vida sexual activa. Per lu tant... 

I creus que hi ha altres valors associats a ser home que poden afavorir el 

consum de prostitució? 

Sí... el voler poder. 

El voler poder... m’has parlat del poder en varies ocasions. M’agradaria que 

m’expliquessis el que entens tu per poder? 

Bàsicament és el poder de decisió: jo sóc un home, són “superior” a les dones, les 

tinc a la meva... si vaig al prostíbul, les tinc a la meva disposició, jo escullo, jo 

escullo i tinc el poder de decisió. 

O sigui, creus que aquest poder de decisió fa sentir millor als homes? 

Sí, clar. 

I quina relació veus tu entre aquesta concepció de ser home i el teu consum 

propi de prostitució? 

[Silenci] 

Per exemple, creus que aquesta pressió que m’has comentat dels teus amics va 

afavorir el teu consum de prostitució? 

Mmm... No, no, perquè... sí que tenia una vida sexual satisfactòria, en el meu cas 

eh, no és que fos un... una pressió afegida perquè no mantingués relacions sexuals 

o... no... és que no m’afectava. Però... no, era perquè, com t’he dit abans, era com 
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anar al bar, com anar al cine, com anar a veure un partir de futbol, era una activitat 

més d’oci. En el meu cas, no va afectar. 

T’entenc. Ja per acabar, hi ha alguna cosa més que t’agradaria afegir, alguna 

reflexió més o alguna cosa que se t’hagi oblidat dir? 

No, no, ho he dit tot. 

Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. 

De res.  
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7.3.2. Transcripció Entrevista: Subjecte 2 

Entrevistadora: Primero de todo, muchas gracias por aceptar hacer esta 

entrevista. 

Subjecte 2: Nada, un placer. 

Pues empezamos. Primero, necesito que me digas cuántos años tienes. 

Tengo 25… 25 y ahora este año hago los 26. 

Vale, ¿y dónde vives? 

En Papiol, El Papiol. 

Muy bien y ¿estudias, trabajas…? 

Bueno, ahora no, con el confinamiento no, pero sí, en principio trabajo, sí. 

Pues empezamos. (Vale). Primero me gustaría que me dijeras qué opinas de la 

prostitución.  

A ver… algo personal ¿no? Sí, ¿no? 

Sí, lo que tú quieras contarme. 

A ver, yo creo que es una cosa que no está bien, ¿sabes? Es una cosa que no… a 

normas generales es una cosa que, para mi forma de ver las cosas, no debería ir 

nadie, ninguna mujer ni ningún hombre, porque también hay hombres que se 

prostituyen a poca escala, pero hay. No debería, lo que pasa es que la sociedad en 

la que vivimos pues… o sea, se ha hecho así y es así, o sea… yo lo veo mal, aunque 

yo he ido y he ido varias veces, o sea, no es que haiga ido una sola vez y ya está, 

no, he ido varias veces. Tampoco soy ningún putero [Ríe]. Porque he tenido 

bastantes años novia y tal pero… no sé, es algo que a mí no… o sea, ya hace mucho 

que no voy y creo que no iría más. Pero no se debería… no se debería de ir a un 

sitio así porque… hay tanto detrás de todo eso, ¿sabes? Tú llegas, tú llegas al sitio 

y llegas a… a echar un polvo y ya está. Llegas, echas el polvo y te vas, pero todo 

lo que hay detrás, todo el dinero que tú… o sea, yo por ejemplo voy a un sitio, veo 

la última fase, que es: llegas, pagas, echas el polvo o lo que sea, lo que quieras 

hacer, porque hay muchas cosas que, hay mucha gente que no llega y folla… le 
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gusta hacer otras cosas. Pero yo te digo que detrás de todo eso hay chulos, hay… 

mierdas de estas que bueno, mafias, negocio y… mucha mierda. Entonces eso es lo 

que bueno… Todo hay que decir también que no me gusta, no me gusta, decir, no 

me siento orgulloso de eso pero lo hablo sin desto porque no tengo ningún tipo de 

problema pero no es algo que me sienta orgulloso de ello y… porque luego, también 

tengo que decir que nunca he ido a hacerlo sin haber ido bebido o fumado o lo que 

sea… 

Sí, luego me cuentas. 

No es algo que diga, salgo de casa y digo “Me voy de putas”. No, no, no, no, o sea, 

para nada. Es algo que te incita mucho el tema de las drogas, el alcohol y todo esto 

a ir a un sitio así. Porque yo creo, porque una persona por normas generales, una 

persona no va, así, yo que sé, un martes por la tarde a un puticlub o… ¿sabes? (Sí). 

Mi opinión eh, vamos [Riu]. Luego supongo que hay de todo eh… 

Sí, sí, te entiendo. ¿Y crees que debería regularse o crees que…? 

Yo creo que debería desaparecer. Pero claro, también hablo de mí, que yo incluso 

te puedo llegar a decir, en confianza, que, cuando he ido, las chicas me han dicho, 

me dicen “¿Qué haces aquí?”. ¿Sabes? En plan, una tía, me dice, una prostituta en 

este caso, me dice, me coge y me dice “¿Tú qué haces aquí? Un chaval joven, guapo, 

fuerte…” Yo que sé, tampoco soy nada del otro mundo pero yo que sé, pero joder 

“¿Qué haces aquí, si tú puedes conseguir cualquiera en la calle?” ¿Sabes? Y eso en 

verdad te lo dicen y es un poco en plan, claro, yo te doy mi opinión sobre que no 

debería existir la prostitución en este caso por eso, porque yo a lo mejor me puedo 

permitir, no cualquier chica, pero hablando, las redes sociales y todo, puedes llegar 

a conseguir a una chica… bueno, puedes conseguir a muchas ¿no? Yo en este caso. 

Pero claro, luego nos ponemos a hablar de… de una persona de 40, 50 años, que es 

un viejo pellejo, que sí, que está montado de dinero y tal pero no tiene el método 

para, yo que sé, para ligar con ninguna chica o algo y claro, tiran de eso, de la 

prostitución. Entonces… no sé, es que es algo, es un tema delicao, que de todas 

maneras vaya trabajo has cogido ¿eh? [Riu]. 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

56 

 

Sí, es un tema complicado. ¿Tú te imaginas, o sea, te puedes imaginar cómo 

sería una sociedad sin prostitución? 

Sí, claro, ¿por qué no? Es que no es algo, no es algo necesario… no es una 

necesidad, no es como un supermercao o yo que sé, yo que sé… no es algo… 

cualquier trabajo, no. No es una necesidad, es algo que… que desto… el uso y 

disfrute de la persona, sí. Es igual que si me preguntas ¿se puede vivir sin 

discotecas? Claro. (Vale). Lo mismo, lo mismo, lo veo igual. Lo veo igual, lo que 

pasa es que… la finalidad de eso, de la prostitución es… es hacer el acto con esa 

persona, bueno. Pagar, dicen que con dinero se consigue todo, ¿no? Que no lo creo 

eh, es lo que dice la gente… pos, pos no, pos no debería ser así, no deberías de 

poder pagar y poder acostarte con una mujer, encima elegirla tú la que quieres 

¿sabes? Es que no, no es sano, ni bueno, ni lógico ni nada, al revés. No sé, no, se 

podría vivir sin prostitución. 

¿Y cuál es tu opinión sobre las prostitutas? 

[Esbufega] A ver, hay muchos tipos, ¿no? Creo, eh. Hay muchos tipos: está la que, 

bueno, tú sabrás si… trabajas de esto o quieres trabajar de esto o estás estudiando 

esto… la mayoría yo creo, el noventa y pico, noventa y largos, son… personas 

extranjeras, son chicas extranjeras. (Vale). Son gente que… a lo mejor en su país 

no tienen… bueno, a lo mejor tienen un plato de comida, pero no tienen ningún tipo 

de lujo, ningún nada. Y a lo mejor, son chicas que valen la pena o no. Entonces 

llegan a un país, contratadas por mafias o… lo que sea, porque ahí ya pierdo la 

pista, no sé. Entonces llegan aquí, entonces bueno, es dinero fácil para ellas y… y 

bueno, es dinero fácil que, si no les importa a ellas ejercer la prostitución, lo hacen 

y… y entonces, y entonces pues, pues por un dinero ganan un dinero. Ahora, luego 

está el tipo de prostitución que son mafias un poco más chungas, un poco más 

difíciles, que a lo mejor está… ya no es tan alto el grado, ¿no? Porque la mayoría 

yo creo que están en lo que te he dicho en lo de antes, pero, pero ahora, lo que te 

digo, en el grado que te digo ahora, son las mafias muy chungas que se traen las 

chicas y las obligan a prostituirse. Entonces, ahí sí que… creo yo eh, vamos. Ahí sí 

que… que no… eso sí que no… eso sí que no me gusta nada, esa parte no. O sea, 

ninguna me gusta, pero la de que se tenga que prostituir por obligación, eso ya… 
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Entonces, tú me dices que es una forma de hacer dinero fácil… o sea, ¿tú crees 

que el objetivo de estas chicas cuando se meten en prostitución es hacerse 

ricas? 

No, pero permitirse una serie de lujos que en su economía normal de su país o en el 

estado familiar en el que están en sus países y tal, no se lo podrían permitir como, 

yo que sé, llevar en buen reloj, yo que sé, ir bien vestidas… yo que sé, en el caso 

de que… consigas un buen contacto y entres en un puticlub más de lujo tal… pues 

entonces ya incluso a lo mejor te pones a, te pones a pensar que puedes llegar a 

conseguir buenos coches… bueno, un status de vida un poco más elevao que no, 

que no desto… que, que en tu país no puedes llegar a tener. O bueno, que también 

hay prostitución, bueno, putas españolas ¿no? Prostitutas españolas pero muy poco, 

yo creo que muy poco porque yo las veces que he ido a lo mejor he visto una o dos 

chicas, de todas las que me he encontrao. Me refiero, no de todas las veces que he 

ido [Riu]. O sea, no, o sea, no, a lo que he visto. (Te entiendo). Me dan a elegir, 

¿no? Una, otra, ¿cuál quieres? Pum. Bueno, pues a lo mejor una de esas ha sido 

española, una o dos. (Vale). No más. 

¿Y qué crees que sienten ellas cuando ejercen la prostitución? 

Nada, yo creo que ven dinero. No te ven como nada, te ven como un objeto. 

¿Como una forma de conseguir dinero y ya está? 

Sí. A ver… tampoco son tontas, también saben, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo he 

estado en un sitio, en un puticlub, ya no un piso, porque luego también hay varias, 

varias historias ¿sabes? (Sí). Está el piso, está el puticlub así de carretera y luego 

está los puticlubs así de lujo. Yo he estado en un puticlub así de más de dinero y yo 

me he estado, yo he estado rodeado de, bueno, que a lo mejor hablamos de que… 

yo y mis colegas éramos los más jóvenes. ¿Sabes? Y tú veías a todos, toda la gente, 

rodeada de tías y tal, porque hay muchas chicas, de prostitutas vaya, pero no son 

tontas y venían a por nosotros de una manera… ¿Sabes? (Sí). Ellas… yo creo que 

a ellas, por norma general no les gusta, no, no quieren. Pero también, a la hora de 

esto, tampoco… saben elegir, ¿no? No van a elegir a alguien que les va a dar asco. 

O sea, ¿crees que prefieren chicos jóvenes por los que se sientan atraídas? 
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Sí.  

¿Tú crees que ellas disfrutan? 

No, qué va, qué va, qué va. Mira, por suerte, te puedo, te puedo hacer la 

comparación de… de haber podido disfrutar de una chica normal [Riu]. Mi ex o 

cualquier chica… y luego la, la opción, la desto de la prostitución… y no disfrutan. 

Aparte que vas con tiempo limitao, bueno, a ver, si tienes mucho dinero no, quédate 

el tiempo que quieras ¿no? Si vas con el dinero justo y no te quieres gastar más de 

la cuenta, vas con tiempo limitao y ellas van a lo que van: a que tú te corras más 

rápido y te pires para otro cliente, o sea… y no disfrutan para nada. Hacen ver que 

disfrutan, pero qué va. 

¿No te lo crees? 

No, nunca me lo he creído. 

¿Pero ves que ellas se esfuerzan en hacértelo creer? 

Bua, es que eso depende mucho de la situación… de tal, de… [Pensa]. Yo es que, 

claro, te puedo hablar de, de, de mi edad, de mí, de cómo soy yo, ya te digo, no me 

considero un tío para nada que sea espectacular, pero, joder, soy un tío que vale la 

pena, o al menos me consideran que valgo la pena ¿no? Entonces llegas a un sitio 

así y ves cómo ellas, cómo ellas intentan dar, dar un poco más de esfuerzo a lo 

mejor conmigo porque te ven joven, te ven tal, con ganas, tío. Y a lo mejor sí que 

te ponen, te ponen, a mí siempre que me han, que he ido, he notado que han puesto 

bastante empeño. Pero luego imagino que llega una persona de 50 años que 

físicamente no vale y que, yo que sé, que solo va a echar un polvo, no creo yo que 

le… que le dé tanto esfuerzo, creo vamos. 

Vale. Entonces, ahora sí, si me puedes contar un poco cómo ha sido tu relación 

con la prostitución desde que empezaste hasta ahora. 

Vale… yo, siempre, no sé, desde pequeño he dicho que si algún día tengo que ir 

pues no me importaría, yo que sé, yo siempre intento probarlo todo. Y bueno, con 

17 años un día estaba con mi tío, bebiendo ¿Sabes? Mi tío ya es mayor y él ha tenido 

su vida. y entonces estábamos bebiendo unos cubatas, era una fiesta mayor de 
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Hospitalet, creo. Y bueno, estábamos allí, bebiendo y tal y le dije “Oye tío, que yo 

quiero irme de… por ahí, a ver qué pasa” y entonces nada, me llevó. Que yo en 

teoría tenía 17 años… a mí cuando me abrieron la puerta, eso fue en un piso, bueno, 

en un chalet. Me abrió la mami, que le llaman, me abrió y me pidió el DNI y me 

dijo que siendo menor no me dejaba entrar. Pero mi tío se lo pidió como un favor. 

Y entonces pues mira, no sé por qué, pues desto. Y entonces ahí fue algo muy 

extraño ¿sabes? Era un chavalín, tenía 17 años, no tenía ni 18 años ya. 

Pero tú ya habías mantenido relaciones sexuales antes, ¿no? 

Sí, sí, sí, claro, joder, claro, yo desde los 15 o así, pero bueno, había tenido rolletes 

con tías y tal. En ese momento, la borrachera y todo, decidí probar, me vi animao 

y… probé. Y bueno, bien, pero nada, nada del otro mundo. No sé, me lo esperaba 

como cuando tienes una fantasía un poco… como que wow, va a ser eso… no sé, 

las películas de Torrente, todo el mundo se imagina que llegas al sitio y son todo 

pibones. Eso es mentira, son todo… si no vas a un sitio bueno, a un sitio bien, de 

cierto caché, con estatus, para nada… para nada, son chicas normales, normales 

tirando pa mal, al menos físicamente, para mi gusto. Pero bueno, como vas ahí… 

pues pagas, si no tienes a nadie, ni tienes nada, ni mantienes contactos con tías, solo 

tienes amigas y no quieres meterte en… historias raras, vas ahí, pagas y ya está. Eso 

fue la primera vez y luego ya me tiré pues unos cinco o seis años sin hacer nada, 

porque empecé con mi exnovia, que hará dos años y algo que lo dejamos y tal. 

Vale, ¿y cuando tenías novia no ibas? 

No. Una vez estuve a punto, pero… del morao y tal pero dije no, no, no. 

Y después de romper la relación entiendo que volviste a ir. 

Sí, entonces cuando lo dejamos, hicimos un par de viajes, con colegas así, del rollo 

fin de semana, fuimos a San Sebastian, Madrid, Gandía… te hablo de hace dos 

veranos. Y entonces pues… en esos viajes nos ha dado por ahí. Cuando lo hacíamos, 

cuando hacíamos el viaje, íbamos a un sitio, tal, probábamos… y nada, habré ido 

eso, tres, cuatro, cinco veces más… 

Y estas últimas veces, que lo has hecho con tus amigos, ¿crees que si hubieras 

estado solo hubieras ido? 
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No, qué va. 

¿Qué papel juega tu grupo de amigos para ir a consumir prostitución? 

El papel que jugamos entre nosotros es la retroalimentación. (Vale). Pero eso como 

con todo: yo a lo mejor no tengo muchas ganas de salir, pero te llama uno y te dice 

que salgas, ya estás medio convencido, pero luego te llama el tercero o el cuarto 

amigo y ya estás liado. Y nosotros, bueno, yo al menos, considero que en mi grupo 

de amigos somos muy así: a lo mejor uno no tiene muchas ganas de hacer algo, 

bueno, uno se retroalimenta al otro, tal… a lo mejor si tú no tienes dinero pues el 

otro te dice “yo te lo pago, tranqui, nos pillamos unas botellas y nos vamos para 

allí”, lo típico entre colegas. Entonces pues, en alguna ocasión, pues nos ha dado 

por ahí. Que no siempre eh, que nosotros salimos cada, dos o tres veces al mes, de 

fiesta, a tomar algo, al bar y eso… y yo que sé, hemos ido muy pocas veces, pero 

no sé, algún día nos ha pillado que yo que sé, estamos todos solteros, con ganas, 

con dinero, “¿Qué, vamos? Vamos, va”. Nos pillamos un bar de botellas entre todos 

de alcohol y llegas allí y vas. Vas a lo que vas. 

Vale, ahora que estamos allí, ¿cómo ha sido tu relación con la chica que ejerce 

la prostitución? 

Fría, sí. Muy fría. Siempre, fría, no hay besos, no hay nada. Es algo que no… no 

hay besos, bueno, un cachete… ¿no? Lo típico. Lo típico, estás con tu pareja, un 

cachetico, tal… Bien… cariñoso, pero… no llega a ser cariñoso para da, es como 

un intento de cariñoso pero a la misma vez, es como… Pim pam, tú pa aquí, yo pa 

allí, cómo quieres hacerlo, así, así, pim, pam, pum, pum pum… te hacen un poco 

lo que tú decidas, de la jugada de decir, de engañarte, “ Oh, me encanta, oh, papi, 

no sé qué”. Te hacen un poco así la movida para que a ti se te suba todo, la movida 

y digas “Bua, qué bien lo estoy haciendo”, cuando es completamente mentira. Pero 

bueno, estás en el momento, vas borracho o yo que sé, como vayas. Y ya está. Y 

dices “Bueno, pues nada”. Ya está. Una vez te corres, ya está. No te da ni dos besos 

ni nada. Te limpias ahí y hasta luego. Ella se queda ahí, recoge y luego sube otra 

vez a otra cosa mariposa. Todo muy frío. 

¿Cómo te sentías tú? 
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Yo, nada, ni bien ni mal. Me desfogo, puro vicio. Lo he notado siempre como un 

vicio, ha sido un poco de… no sé, medio eliges a la persona, sí, pero no te ponen 

ahí al amor de tu vida, te ponen ahí una persona que te va a ser válida para echar un 

polvo, ya está, con cuatro cubatas. Y ya está, ya te ilusionas y dices “¿A cuál?”. La 

mayoría de veces que me ha pasado ha sido así. Que incluso a veces nos medio 

peleamos con los colegas para escoger [Riu]. Pa que veas que el trato al final, con 

ellas es… 

¿Y cómo crees que se sienten ellas? 

Ellas, es que… te lo digo de verdad que ven dinero. A más, menos, porque ya no sé 

los precios, cómo les pagan, ni nada, porque yo a lo mejor he pagao 70 euros por 

media hora y no sé lo que se lleva ella de 70 euros, si tiene que pagar alquiler o si 

vive en el mismo piso o chalet o si tiene que pagar el… yo que sé, al chulo o tal. 

Yo, por ejemplo, de carretera nunca he ido, eso jamás, eso ya son otras cosas, yo 

siempre he ido a un piso o a un puticlub. No, no, eso sí que ya lo veo… lo de 

carretera es ya muy… demasiado guarro y asqueroso todo. 

Vale, te entiendo. Me dices que el sexo con una chica prostituta es muy frío. 

¿Qué diferencia más ves tú entre la relación que tú estableces con una chica 

prostituta de la que puedes establecer con una chica que es tu novia o que 

conoces en una discoteca? 

Joder, pues todo. Todo. Es que es todo. Es todo. Es el tocar, el cariño que le das. A 

una prostituta no te vas a poner a abrazarla, no te vas a poner a darle besos en el 

cuello, no vas a hacer un precalentamiento… como mucho, si quieres, le dices 

“Cómemela un poco” y te come un poco la polla. Te la comen… ¿Sabes lo que 

pasa? Que se lo toman todo tan a disgusto ellas también que es del rollo órdenes… 

“Yo quiero así, ¿así? Venga va, pues te la meneo un poco, pum, pum, venga va, 

métemela, ¿qué quieres? A cuatro, tal, misionero, sí…ahora ella encima, ahora tal”. 

Te hacen caso, en principio estás pagando. Estás… ¿sabes? Ellas se vuelven 

sumisas, bueno, yo al menos, las veces, yo no soy el sumiso, a mí me gusta ser el 

dominante, ¿no? 
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¿Y ves por ejemplo más posibilidad de ser más dominante con una prostituta 

que con una chica de una discoteca? 

No, no, porque tampoco son tontas ¿eh? Alguna vez tú les hablas en plan mal, en 

plan así… un poco, bueno, morao y eso, les dices “Tú, no sé qué, ponte así” y 

depende cómo le digas… es que no dejan de ser personas. Son personas, joder. Que 

depende de cómo se lo digas y cómo te pille y cómo le pilles a ella, te va a decir 

“¿Tú de qué vas? Yo así no me pongo” o yo que sé, te da el nublazo de que le 

quieres dar por culo: si no quiere ella o no lo ha hecho nunca, como cualquier chica, 

te va a decir “No, yo este servicio no lo hago”, ¿sabes? [Riu]. También se ponen 

firmes. Pero bueno, si coges a una que le gusta, que tal, y lo haces así un poco con 

cariño… te accede a todo, normal. Pero no hay nada de cariño ni nada de… a mí 

me encanta el besarle a una persona, estar ahí, abrazarla, besarle el cullo o yo que 

sé, hacer un precalentamiento bueno. Con una prostituta… al igual. O sea, yo creo 

que a ninguna le he tocado el chocho con la mano, al revés, yo creo que ni tocar. 

Ellas saben que vas a lo que vas ¿no? Yo que sé, yo cuando he estado con mi ex o 

con otras chicas, ha sido como diferente ¿no? Te planteas que tienes que hacer el 

calentarla, tú también y bueno… para llegar los dos bien al clímax bueno. Con una 

prostituta es en plan “Yo vengo, lo más rápido que pueda, disfrutar y hasta luego”. 

¿Qué importancia tiene para ti su placer, con una prostituta? 

Ninguno. Tú vas… eso es otra cosa. Tú cuando vas de prostitutas tú te preocupas 

de tu placer, en ningún momento te estás preocupando de su placer, porque es como 

que ella ya… si quiere pasarlo bien, yo que sé, si quiere ponerle más ganas le pondrá 

y si no quiere, no le pondrá. Pero ella lo que va a hacer, también, por eso te digo 

que no son tontas, ella lo que va a hacer es hacer que tú te vayas lo más rápido, que 

tú te corras lo antes posible para terminar el servicio y a otra cosa. No se va a quedar 

ahí jugando contigo o hablando contigo. Alguna vez he hablado con alguna, pero 

en plan, yo que sé, una vez entré, la chica era así jovencita, no sé si tendría tu edad… 

y la chica pues… le empecé a hacer preguntas, que ya sabía que no me iba a 

contestar: “¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?”. Y bueno, me contaba “Allí en 

mi país no tengo nada y aquí, pues bueno, gano mi dinero, me tratan bien. Estoy 

aquí, tengo hogar. No me gusta lo que hago, pero bueno, en un futuro…”. 
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Escúchame, que en muchos casos hay muchas chicas que están estudiando o 

sacándose algún título o algo y de escondidas ejercen la prostitución para pagarse, 

yo que sé, el mismo curso o los libros. (Vale). Que eso no lo sé a ciencia cierta, pero 

por lo que hemos hablado todos y tal, amigos y eso, hay muchas chicas que lo hacen. 

A veces, por la forma en la que hablas, parece que hablas negativamente. 

Entonces, me gustaría saber qué es lo que más te gusta de contratar servicios 

sexuales.  

A mí lo que me motiva es reírme con los colegas, porque es una cosa que, bueno, 

no lo hace cualquiera y no es algo que tal. Pues ya te digo, nos echamos unos 

cubatas, nos bebemos unas botellas, unas cervezas, tal. Y cuando son altas horas de 

la noche pues estamos ahí con la risa, pues eso, a lo mejor sales de algún lado, 

ninguno ha cazado nada, bueno, cazado no, me refiero a que ninguno ha ligado y 

estás ahí y dices “Tú, tenemos dinero, ¿nos vamos para casa o qué hacemos? Bueno, 

pues vamos a probar aquí que no hemos ido nunca”. ¿Sabes? Y vas y pues bueno, 

porque te apetece, te pones que… te apetece echar un polvo. Que con novia, cuando 

me ha apetecido echar un polvo, lo he echado. Bueno, a veces no ha querido ella, 

en el caso, igual que yo, a veces no tengo ganas. Pero en el momento que sales de 

fiesta, te calientas, te bebes tres o cuatro copas de más, estás ahí… y es más que 

nada eso, el hecho de ir a algún sitio a echar un polvo y listo. Nada más, para mí no 

tiene nada más. 

Vale. ¿Tú te sientes satisfecho con tu vida sexual? 

Bueno, ahora mismo, sí. Incluso te podría decir que estoy asexual [Riu].  

¿Estás en un momento que no te apetece? 

Sí tío, estoy super raro. Lo dejé con mi ex y he estado haciéndolo con muchas chicas 

y… diferentes… y es como que me he cansado un poco. Muchas chicas diferentes, 

todo muy seguido… y estoy ahora que no me apetece, la verdad. 

Necesitas un descanso. 

Necesito un descanso, sí, sí. Necesito un descanso de todo, mujeres, en general… 

A ver, ganas tengo, pero sí que es verdad que no a lo mejor como las que tenía… 
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Yo que sé, mira, incluso te podría decir que he follado más en estos últimos años 

soltero que con pareja. Seis años, casi seis años con pareja. Te lo juro. Y antes con 

mi ex, pues sí, porque estaba con ella y yo que sé, al final, te acabas acostumbrando 

y ya no follas lo que follabas al principio. ¿Qué echas, un par de polvos a la semana? 

Yo que sé, tres o cuatro polvos cada dos semanas, yo que sé. Echas pocos. Entonces 

pues, ahora que me quedé soltero, a lo mejor he estado con una tía un fin de semana, 

al fin de semana otra y el otro fin de semana otra. Y entonces me he cansado. 

Satisfecho ahora mismo ni estoy ni no estoy. No me apetece.  

¿Y ahora acudirías a la prostitución, por ejemplo? 

No, ahora menos que nunca. 

Vale. Me gustaría saber cómo te sientes antes de consumir prostitución y cómo 

te sientes después. 

Nada. Igual. Igual, con la cartera un poco más vacía y como cuando una persona 

normal ha echado un polvo. Como puedes ser tú o cualquiera. Me refiero, ¿cómo 

se siente una persona después de echar un polvo? Pues bueno, guay, satisfecho, 

pues no sé, pues igual. Sales de ahí, coges el coche y te vas pa tu casa y dices 

“bueno, pues nada, a dormir”. Solo, con la soledad. 

Entonces, lo que te hace repetir es la dinámica que tienes con tus amigos, ¿no? 

Sí, básicamente sí ¿eh? (Vale). Porque en ningún momento… me he ido solo ni he 

pensado en irme solo. Al revés, siempre ha sido más que nada, la retroalimentación 

entre colegas y… nada más. Pero sí que es verdad también que no me siento para 

nada orgulloso ni nada, al revés, es algo que no… que luego cuando terminas es 

como “vale, sí”. También no es que no me sienta orgulloso, ni sí ni no, porque no 

es algo que, dijéramos que, no le estoy haciendo daño a nadie, solo lo sufre mi 

cartera, que es mi dinero, lo gano yo y me lo gasto donde quiero, ya está. No tengo 

una persona a la que le vaya a hacer daño ni una amiga que se esté enamorando de 

mí y le diga tal. No, no le estoy haciendo daño a nadie, cuando me he ido ha sido 

porque yo he querido y porque, bueno, en ese momento no tienes nada con nadie, 

no le estoy haciendo daño a nadie… yo que sé, no le veo el problema, entonces pues 

bueno. El problema está en que, en verdad, no deberíamos de ir porque en verdad 
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esto se tendría que acabar realmente, porque no es algo bueno. Que existirá siempre 

¿eh? De toda la vida, puedes pensar como yo, pero también puedes pensar… es que 

a lo mejor de aquí a treinta años cuando tenga cincuenta años, me encuentro solo y 

digo “¿Qué? Tengo ganas de echar un polvo, ¿qué hago?”. Y a lo mejor ya estoy 

más cascao y las mujeres ya no se fijan en mí y a mí me apetece ir a conocer a una 

chica, con cincuenta años… ¿pues qué haces? Pues bueno, tienes tu dinero, echas 

un polvo y te vas para casa, yo que sé. 

¿Por qué crees que los hombres consumen prostitución? 

Yo siempre he pensado que, esto es algo personal ¿eh? Que a lo mejor luego no es 

real, ni lo he estudiado ni nada, pero yo siempre he pensado que el hombre genera 

más testosterona que la mujer. La mujer, en realidad, luego es la que más disfruta 

en el acto, supuestamente, por lo que yo sé, ¿eh? Luego a lo mejor puede ser 

mentira, pero el hombre es el que tiene el impulso. Normalmente, o al menos por 

lo que me ha pasado a mí con mis parejas, en el acto y tal, el hombre siempre tiene 

el impulso: “quiero echar un polvo, va, voy a intentarlo”. Yo que sé, voy a intentar 

besarte, con tu novia, intentar calentarle… entonces yo pienso que la mujer no se 

va de prostitución porque no, ese impulso no lo tiene. El hombre sí, yo creo que sí, 

el hombre es el que lo tiene y pum. Te viene, te sube la testosterona y, y el alcohol… 

es un inflamable. El alcohol es algo que la testosterona y todo te lo sube muchísimo 

más, te lo triplica. Por eso te digo, que yo nunca he ido de… un martes por la tarde 

salir de trabajar y decir “me voy a echar un polvo a un puticlub”. No. He ido porque 

he ido bebido o he ido incitado o he ido… con las pulsaciones, vamos, de decir 

“bua, es que quiero un polvo, me apetece, quiero, voy a echarlo”. 

¿Y qué crees que diferencia a un hombre que consume prostitución de un 

hombre que no lo consume? 

[Silenci] Distintas… formas de ver la vida, de… 

¿Crees que los hombres que no consumen prostitución no tienen este impulso? 

Sí… pero a lo mejor lo saben gestionar de otra manera, autogestionar. Creo, vamos. 

Yo me puedo gestionar, a ver, es que también… yo me puedo gestionar esto, si 

hubiera querido no hubiera ido nunca. Porque… al revés, tío, siempre me he 
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considerado y me han considerado un chaval guapete, bien, soy majo, amigo de mis 

amigos, no sé, nunca he tenido problemas con una chica, al revés, he tenido cosas 

con muchas chicas, ¿sabes? Pero bueno, luego pues está la gracia, el impulso de 

decir… Nos vamos de tal. Que luego tengo amigos que no se quieren ir y desto, ya 

están satisfechos, no, no desto, cuando les viene el impulso se hacen una paja y no 

les gusta ese tema, no les ha creado morbo nunca, a lo mejor el tema puterío… igual 

que el que consume drogas y no las consume eh… o el que bebe alcohol y no lo 

bebe. Todo esto también es un mundo de morbo, de probar, de querer probar o no. 

Entonces, ¿crees que hay diferencias en cómo hombres y mujeres vivimos o 

concebimos el sexo? 

Yo creo que el hombre, es lo que te digo, es el que tiene el impulso de hacer el acto, 

de decir “Quiero echar un polvo” o kiki, como quieras llamarlo. Y la mujer es la 

que, bueno, la que necesita un poco, más calentamiento, tal… y, y, bueno, que luego 

realmente, es lo que te digo, en una relación yo creo que nosotros somos la cerilla, 

pero la llama en realidad sois las mujeres, disfrutáis muchísimo más que el hombre. 

Yo creo, vamos. Porque luego, realmente, tío, si tú lo haces bien con una chica, que 

yo creo que con alguna lo habré hecho bien, vamos, yo creo que al menos alguna 

habrá disfrutado conmigo, yo creo que en ese aspecto, la chica ha disfrutado y la he 

visto disfrutar de verdad, cuando yo, a lo mejor, en ese momento, no estaba 

disfrutando la mitad de la mitad. La ves y es completamente diferente. Yo a lo mejor 

soy el que ha tenido el impulso pero se ha quedado en eso, se ha quedado… de 

querer echar a luego correrte pues lo has disfrutao, lo has echao bien, pero la mujer 

es la que realmente en ese momento ha disfrutado. (Vale). Pero a tope. 

¿Y crees que, cuando los hombres van a consumir prostitución, solo buscan 

sexo o puede que busquen algo más? 

Depende de la persona. En nuestro caso, yo y mis amigos, ha sido puro vicio, puro 

sexo. Nada más. Pero luego está la persona que te digo, de cuarenta-cincuenta años, 

que no tiene nada más que hacer, tiene dinero, no tiene una persona ahí y bueno, a 

lo mejor, contrata a una chica una hora y, a lo mejor, echa un polvo de quince 

minutos y los otros cuarenta y cinco minutos se los ha tirado hablando. (Vale). 

Contándole su vida, sus problemas, porque es gente que a lo mejor pues no… no 
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desto. Yo con una prostituta he hablado una vez. Con una. (Sí). Y porque bueno, 

porque a lo mejor ese día he ido tal, a lo mejor me he corrido rápido o lo que desto, 

me han sobrado a lo mejor diez minutos y hemos estado ahí hablando de, bueno, 

“¿Cómo te llamas? Tal”. Allí, también, una conversación muy fría, te digo, o sea, 

algo muy frío, algo muy “bueno, hola”, en plan… yo que sé, que antes de darle dos 

besos, le darías la mano, ¿sabes? Del palo, “hola, ¿qué tal? Yo soy [Nombre], ¿y 

tú?”. Es que ya te digo, es todo muy frío, es todo demasiado frío, no te lo puedes 

llegar a imaginar de lo frío que es. 

¿Y alguna vez con tus amigos te has sentido presionado para ir a consumir 

prostitución?  

No. Porque no es una cosa que… no. A lo mejor, a la hora de echar un cubata, sí, sí 

que me he visto presionado, pero eso no tiene nada que ver. Yo voy yéndome de 

tal… no. Cuando no he querido no he ido y si ellos han querido ir, pues “venga, 

hasta luego, que yo me voy para lo casa”. Y ya está, y me he ido para mi casa o me 

he ido al local con mis colegas o al parque o a mi casa, donde sea. Alguna vez ha 

pasao. No desto y he dicho “tío, no, no me apetece, no tengo dinero, no me apetece, 

no quiero deberle dinero a nadie por algo que tampoco me apetece, hasta luego, y 

piraros si queréis”, o sea… presión ninguna. 

¿Y crees que es algo que os ha unido? 

No. Qué va. No. ¿A mí y a mis colegas? Qué va. Es algo que, yo que sé, lo he hecho 

con un colega una vez, con dos colegas dos veces más, y luego con el mismo colega 

este, otra vez. Pero… no es que nos haya unido. Las veces que hemos ido de viaje, 

porque hemos hecho viajes, tal… ha sido, pues bueno, estar en una ciudad diferente, 

no sabes que hacer, te echas unas birras, te pones caliente y, pues, bueno, coges y 

dices “¿Pues qué hago? Pues, va”. Se ha hablado en la mesa y hemos dicho “pues 

vamos”. Pero en ningún momento ha sido unión ni nada, son amigos que nos 

conocemos de hace muchos años. Al revés, yo que sé, no. Hemos quedado para 

muchas cosas, antes de para irnos de prostitución.  

Sí, sí, te entiendo. Ahora pasamos a otro bloque que son preguntas un poco 

más densas: si necesitas pensarlas bien, no hay prisa. 
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Vale. 

¿Qué crees que significa ser hombre en la sociedad de hoy en día? 

[Esbufega] ¿Qué significa ser hombre? 

¿Cómo definirías qué es ser hombre? Si me quieres dar 5 adjetivos… 

No… el ser hombre pues es, supuestamente, como antes pues, siempre se ha creído 

que el hombre es fuerte. Del hombre y la mujer… ya te digo, pero yo no lo considero 

así tampoco porque yo siempre me he criado con mujeres, con mi madre y mi 

hermana; mi padre nos dejó hace muchos años, ahora estoy con mi padrastro. 

Pero… quien me ha criado, me ha dado órdenes, ha sido mi madre, mi hermana… 

Entonces el ser hombre es algo que no… Ni mujer ni hombre, me hubiera dado 

igual ser mujer o ser hombre. Y considero que la raza fuerte, al revés, la considero 

que es la mujer, porque es la que piensa, es la que… los hombres somos unos brutos, 

no sé. Es lo que te digo, el hombre es el que impulsa, el que tiene el impulso. Luego 

hay un montón de variantes… 

¿En el plano sexual? 

No, en todo. En todo. Ahora te digo en todo. El impulso de hacer esto, de hacer lo 

otro. Pero en realidad muchos de nosotros no pensamos, no pensamos en las 

consecuencias ni en nada. La mujer es la que realmente piensa, piensa y luego actúa. 

Nosotros actuamos antes de pensar. 

¿Qué relación ves entre la concepción de ser hombre que tiene la sociedad y la 

vida sexual que se supone que tiene que tener un hombre? 

Yo creo que antes… era todo muy tradicional, todo muy tal. Hace muchos años no 

se aguantaban los gays, todo este tema no se soportaba, no se veía bien. Pero bueno, 

como en muchos países, pero en España está todo tan bien visto, que no… yo creo 

que no hay ninguna diferencia. Es que no, creo que no te he entendido… 

Y aparte de la orientación sexual, ¿crees que hay un modelo de sexualidad 

impuesto? Como, por ejemplo, que siempre tenéis que tener ganas… 
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A ver, eso es algo de presión social, pero realmente no. Luego, realmente, cada uno 

en su casa hace lo que quiere. Pero luego, a lo mejor, tú puedes ir al bar y, por 

creerte más chulo, vas ahí de que eres el crack, pero luego realmente… luego, ya te 

digo, luego realmente llegas a tú casa y luego es tu mujer la que te pone las pilas 

realmente, la que te dice “vamos a echar un polvo”. Como norma general, creo que 

normalmente es el hombre el que tiene el impulso, pero luego en casa de cada uno, 

no sabes lo que pasa. Y… el tema de la prostitución es algo que el hombre lo tiene 

como muy… muy fácil, muy… entonces, es algo que, bueno, tiramos de ello porque 

mira, es dinero, si lo quieres invertir en lo que quieras. La gente lo puede invertir 

donde quiera, pues lo inviertes en eso, bueno invertir, te lo gastas en eso y… vas 

allí, pero… yo creo que no, yo creo que hay muchas personas que sí, pero yo creo 

que en mi caso no. Hay personas que se sienten presionadas y que, bueno, a lo mejor 

no te sientes a gusto con tu cuerpo o no eres… hay muchas personas que… Yo 

porque soy abierto, y me da igual, pero hay muchas personas que son muy 

reservadas y no les gusta conocer a personas, entonces esta gente nunca se va a, 

entonces esta persona a lo mejor nunca va a conocer al amor de su vida por no 

querer conocer, ¿sabes? Entonces pues, mira, si luego a esa persona le gusta mucho 

el sexo, wow, le encanta, pues va a ir de putas y se va a convertir en un putero 

porque es algo que… pruebas, si tal y luego te gusta hablar con gente y tal, llegas, 

haces el acto, no tienes que decirle nada a nadie entonces coges y te vas y te quedas 

satisfecho. 

¿Y tú crees que puede haber hombres consuman prostitución por esta presión 

que comentabas? 

Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y muchos más de los que nos pensamos.  

Pero en tu caso crees que no hay relación. 

No creo, es que no. Nunca me he sentido presionado, ya te digo, la primera vez que 

me fui fue porque yo quise probarlo, porque era algo que me daba mucho morbo. 

Hay gente que le da morbo la droga, hay gente que le da morbo otras cosas. A mí 

en ese momento me dio morbo eso, el “bua, quiero probar, ¿qué es eso de las 

putas?”. Y bueno, mi tío siempre me había hablado de que él pues bueno, de joven 

iba y tal, que está bien, que bueno. A lo mejor también he tenido una familia que, 
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bueno, a lo mejor… no muy típica, ¿no? Entonces pues, bueno, en su día pues se lo 

comenté. Él es un tío también muy echao palante y me dijo “Venga, ¿quieres? 

Vamos”. No se lo pensó, no dudó. Entonces pues, fue en plan wow, yo me quedé 

ahí que hubo un momento que dije “Dios, que tengo diecisiete años”. Y ahí tampoco 

existió presión. Al final, quizás un poco sí, porque yo le dije… en verdad, luego lo 

piensas en frío y dices “Es que tienes diecisiete años. Va, de igual, déjalo, ya irás 

otro día”. Pero ahí ya, como él me insistió en eso, “va, tranquilo, no pasa nada, que 

yo hablo con ella, que tal, tú tranquilo”. Entonces dije “va, pues venga”. Pero luego 

ha sido… las otras veces han sido mero vicio y risas y… porque nos ha apetecido, 

pero no para nada… al revés, no ha sido para nada, para nada como que lo he 

necesitado, qué va. Si he ido bien, y si no, también. Muchas veces, también, lo 

hemos hablado, lo hemos expuesto el tema de ir y, a lo mejor, yo no he tenido ganas, 

y el otro ha tenido ganas y el otro no ha tenido ganas, porque no ha tenido dinero, 

y hemos dicho “suda, ya iremos”. Igual que hay veces que nos ha tirado el “sí” para 

tirar para adelante, otras ha sido el “no”, porque es eso, como nos consideramos tíos 

que no lo necesitamos, no es algo que… quiero echar un polvo y lo tenga que ir a 

buscar ya a ese lugar. No.  

Tú te describes como una persona que puedes mantener relaciones sexuales 

fácilmente, en el sentido que eres guapo y tal, pero igualmente has acabado 

haciendo uso de sexo de pago. ¿Por qué crees que es eso? 

Por el tema del enchichamiento. De, bueno, las ganas, el tener dinero y en ese 

momento, vas borracho, vas tal, lo que sea. Entonces, no quieres recurrir a lo mejor 

a tener que, yo que sé, a lo mejor lo ves incluso, aunque parezca mal visto (Dime, 

tranquilo), en ese momento que vas morao y lo piensas entre colegas, yo, por 

ejemplo, no iría a tirar de agenda, porque me sabría más mal, a lo mejor porque la 

conozco a la chica, alguna chica que a lo mejor ya me he tirado, decirle “oye, tía, 

¿quieres echar un polvo?”. A lo mejor me sabría más mal que, coges, tienes dinero, 

tienes tal, tienes un coche, tienes colegas que quieren ir también, vas, lo haces y te 

piras. Y no conoces, no haces, no tiras de agenda, de nada. 

Entonces, entiendo que la falta de compromiso es algo que te atrae. 

Sí, un poco también. En el sentido que vas y lo haces y punto, ¿no?  
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Sí, que no tienes que preocuparte… 

Sí, es eso. Yo creo que eso es un poco la base, también, de por qué la gente consume 

prostitución. Es esa eh, básicamente. Es que no le tienes que dar explicaciones a 

nadie, no tienes que, no tienes por qué decírselo a nadie, es una cosa que puedes ir 

tú solo, no necesitas a nadie, puedes ir tú solo, solo vale dinero, que no tienes que 

pasar ningún tipo de prueba ni nada; al revés, solo llegas, pagas y hasta luego. 

Entonces yo creo que eso son un poco las tres cosas: dinero, que nadie te dice nada 

y si quieres puedes ir solo, puedes hacerlo tú cuando quieras, en cualquier momento. 

Realmente, las casas y los pisos y los puticlubs, están abiertos 24 horas, tú llamas, 

preguntas cuántas chicas tiene, vas, te presentas, picas, te abren. Es algo también 

que es muy fácil de conseguir, o sea, está por todos lados. Uno no se va a comer la 

cabeza: quieres echar un polvo, tienes dinero, no te apetece quedar con nadie y, yo 

que sé, estás con tus colegas, pues venga, pues vamos. No estás haciendo daño a 

nadie… que conozcas. Porque luego realmente… lo que estás haciendo daño es el 

consumir prostitución. Pero realmente, a tus seres queridos no les estás haciendo 

daño, no sé. No he puesto los cuernos nunca a nadie con una prostituta, al revés, 

¿no? Considero que ha sido vicio, ir, pim, pam y… Pero sí, sí, la base total, es esa, 

es la… no tener compromiso con nada: el llegar, hacer el acto, elegir a una chica 

que te guste más o menos de lo que hay y irte para tu casa, tan tranquilo, tan pancho 

y aquí no ha pasado nada. 

Vale. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más, si tú quieres añadir 

algo que creas que es importante, que no te he preguntado… 

No, realmente… realmente lo que pienso, aunque haya consumido, la prostitución 

pienso que no debería de existir. Y que, si lo he hecho, muchas veces, ha sido por… 

por el morao, la borrachera que desto. Que no es una cosa que a diario pensaría 

que… que me guste hacer o que piense “me quiero ir de putas”. No. Es una cosa 

que no… Y que, realmente, si se termina la prostitución, que no creo que en el 

mundo se termine la prostitución, deberían ponerse las cosas más difíciles. 

¿En qué sentido? 
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En el sentido de no tener un acceso tan fácil. Con una llamada, con un teléfono 

móvil, llamas al sitio, al lugar, te dice cuántas chicas tiene y vas, te presentas, picas 

al timbre y ya está, ya está hecho todo. Yo creo que, para frenar un poco la 

prostitución, se debería de poner todo como más ilegal, más… en plan, que, yo que 

sé, más tipo de redadas, yo que sé, algo más chungo. Que no pudieras entrar como 

Pedro por tu casa. Picas a un piso, llamas, picas a un piso, te abren y ya está. No, 

tendría que ponerse la cosa más difícil para… para que el hombre dijera “bua, me 

da palo ir, porque es que tengo que llamar, no sé qué, tengo que ir a escondidas o 

me tengo que ocultar, ¿sabes?”. Eso es lo que pienso, que, si las cosas se pusieran 

un poco más difíciles, el hombre se lo pensaría tres veces. No se lo pensaría una 

vez, como a lo mejor lo pensamos ahora muchos, ¿no? Me apetece irme de putas y 

pues, vamos. Si nada más que pisas la calle, ya sabes si vas a ir, si con un teléfono 

móvil con internet y llamadas, buscas y ya está, y hasta luego. Ya puedes hacer lo 

que quieras. En cambio, si se pusieran las cosas difíciles, no. Uno se lo pensaría 

¿sabes? O explotaran los precios, también es una opción. En vez de llegar ahí y 

poder echar un polvo por cincuenta euros, que te costara trescientos. Entonces ahí 

bajaría más el tema… 

Vale, perfecto. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. 

De nada, cualquier cosa que necesites.  
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7.3.3. Transcripció Entrevista: Subjecte 3 

Entrevistadora:  Primero, muchas gracias por acceder. ¿Te puedo preguntar 

cuántos años tienes? 

Subjecte 3: Tengo 24.  

¿Y dónde vives? 

En Castellbisbal. 

En Castellbisbal… ¿y estudias o trabajas? 

Ahora mismo trabajo. 

Vale. Pues primero de todo me gustaría saber qué piensas sobre la 

prostitución. 

Bueno, a ver, pienso que en verdad no tendría que ser legal, aunque yo haya ido, no 

tendría que ser legal. (Vale). Porque no es algo… no es algo sano ni natural, o sea, 

es algo forzado y un poco ilegal. Bueno, es legal y en algunos ámbitos, ilegal. Pero 

yo, mi opinión, no estoy a favor, aunque yo haya ido. El haber ido ha sido, 

posiblemente, por necesidad, por así decirlo. 

¿Por necesidad? 

Sí, igual sí. O igual más, más que por necesidad, por diversión. Porque necesidad… 

hay chicas, no hace falta ir de putas pero que… pues bueno, por diversión, por estar 

con amigos. Pero no por una decisión porque lo necesite, ¿sabes? 

Vale. ¿Y crees que debería regularse, que debería prohibirse…? 

A ver, igual prohibirlo no, igual hay chicas como scorts de lujo que igual quieren 

hacerlo, porque están a favor y les gusta su trabajo, pero… no sé, yo no tenga que 

estar prohibido. 

¿Y tú te imaginas, o sea, puedes imaginarte una sociedad sin prostitución? 

¿Si me la podría imaginar? 

Sí. 
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A ver, yo, bajo mi criterio sí, pero igual hay gente que sí que puede llegarlo a 

necesitar, porque no… porque, hablando claro, no folla en la calle y tiene que irse 

a un puticlub, o sea… 

Vale. ¿Y cuál es tu opinión sobre las mujeres en prostitución? 

¿En qué sentido? 

¿Cómo las definirías? 

Bueno pues… es que hay muchos tipos de chicas porque… algunas las definiría 

como chicas por necesidad y otras chicas que… les gusta su trabajo. No sé si me 

explico… 

Sí, sí, sí. ¿Y qué crees que diferencia una mujer prostituta del resto de 

mujeres? 

Pues que hay chicas que lo necesitan porque son chicas de otros países; chicas 

que… que no encuentran trabajo y se tiran a lo más fácil; y las otras son tías 

buenorras que se aprovechan de que están buenas, están operadas y puede ser que 

en una hora saquen bastante dinero. Entonces es una manera de hacerlo fácil, y 

encima legal. 

Es decir, tú crees que es una forma fácil de conseguir dinero. 

Yo creo que sí. Pero a la misma vez, por eso te digo que para mí hay dos tipos de 

chicas, de prostitutas: las que lo ven fácil, se aprovechan de su cuerpo y, a más a 

más, les gusta lo que hacen; y otras que no les gusta lo que hacen y lo tienen que 

hacer porque tienen hijos o tienen necesidades. 

Entiendo, ¿y cómo crees que se sienten ellas cuando ejercen su profesión? 

Yo creo que a ellas no les gustará.  

¿Que no les gusta? 

Yo creo que no, que no sentirán placer. A ver, habrán casos, ¿no? Pero… yo creo 

que el 80% no sentirán placer, no les gustará eso, hacer eso con cualquier 

desconocido. 
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Entiendo. Ahora pasamos a tu experiencia personal. Si me pudieras contar 

cómo ha sido tu relación con la prostitución desde tus inicios hasta ahora, un 

poquito cómo ha ido. 

A ver, yo tampoco soy un putero aquí, ¿sabes? Yo cuando he ido ha sido siempre 

acompañado, en plan con amigos. (Con amigos). Nunca he ido por mi propio pie. 

Entonces mi experiencia, a ver, mi experiencia igual no es la más adecuada, porque 

yo cuando he ido ha sido con dos o tres cubatas de más y… he echado un clavo 

que… ni me acuerdo cómo era, ahora mismo. [Riu]. ¿Sabes? Entonces, ha sido una 

manera pues de aprovechar, la situación, de estar con los amigos, se ha hablao y 

hemos ido. 

¿Y cómo se dio, cómo empezaste? 

Pues en una cena normal, pues te vas… a ver, tampoco he ido mucho, habré ido tres 

veces o por ahí, tampoco… entonces pues, alguna, hemos ido a echar unas birras 

por la tarde, hemos ido a cenar y pues se ha dao. Y alguna otra ha sido pues, estando 

de fiesta y pues, por la madrugada, pues ir. Y pues, los sitios que he ido, por 

ejemplo, han sido pues, un puticlub. Las tías, como en una discoteca, estaban por 

ahí y pues… tú estás pues que vas a elegir a una o te vienen o tal… y pues ahí pues, 

ya te vas para arriba, pim pam y ya está. 

Vale. Tú me explicas que siempre has ido con amigos, ¿solo irías? 

¿Solo? No, no iría solo. Más que nada que me imagino ahora, por ejemplo, que no 

estuviera todo esto del Coronavirus y tal y yo coger e irme solo pues como que… 

¿Como que no lo ves? 

No, no lo veo [Ríe]. 

Entiendo. ¿Y tu relación con la chica que ejerce la prostitución cómo ha sido? 

Yo he tenido varios casos, las veces que he ido. Uno de ellos, por ejemplo, fue así 

como neutral, ¿vale? ¿Sabes? En plan, que ni fu ni fa ¿vale? Porque también iba un 

poco bebido, como las otras veces, tal. Y, bueno, también es como… Otra, por 

ejemplo, sí que, que la puntualizo porque fui ahí, tal, bueno, no estaba tan bebido, 

estaba un poco más sereno y me acuerdo que llegamos a hablar incluso, que estaba 
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sacándose una carrera en Barcelona. (Vale). ¿Sabes? Que son chicas que también, 

pues… a todo esto, era rusa, no era de aquí. Y estaba aquí para sacarse una carrera 

y tal y tenía que hacerlo de esta manera. (Sí). Esa fue así y, contándote las veces 

que he ido, la otra pues así como neutral, ni fu ni fa. Lo que pasa es que hay algunas 

que se abren más y hay algunas que son un poquito más reservadas. 

Sí… ¿y tú cómo te sentías? Cuando estás en contacto con ellas, ¿cómo te 

sientes? 

A ver, en verdad, sinceramente, igual un poco mal. (¿Mal?) A ver, en el momento 

no, porque en el momento, bueno, igual el sexo pal hombre es diferente que pa la 

mujer y venga, pim pam y ya está, lo que dicen, ¿no? Pero… yo que sé, luego lo 

piensas y te sabe mal porque… yo que sé, no es que yo estuviera haciendo lo 

incorrecto, no me martirizo, pero no está bien, porque yo que sé, yo tengo buen 

corazón tío y yo sé que esto no les gusta a ellas. 

Vale… la primera vez que fuiste, ¿qué expectativas tenías? 

Pues… en verdad… un poco nervioso porque eso pa ti es nuevo, una mujer y tal… 

y te imaginas pues, yo que sé, lo que ves en las pelis, ¿no? Y bueno pues, por eso 

yo creo que uno, una persona como yo, por ejemplo, que suelo ir con un par o tres 

de cubatas de más para verlo todo de otra manera, ¿no? (Vale). Cuando he ido ¿no? 

Si fuera sobrio, lo vería de otra manera. 

¿Y tu fantasía cuál era? Quiero decir, ¿qué te esperabas? 

A ver, mi fantasía era… joder, nada, en plan, un sitio mega heavy, una puta que 

flipas, pero no. Fui a un sitio en plan piso… en plan con una barra así, un poco feo, 

que ahí, que van por necesidad, las tías ahí. Entonces te cambia un poco la 

perspectiva. 

Y… en cuanto a tu relación con la chica, ¿qué expectativas tenías y cómo fue 

en realidad? 

Bueno, yo me considero cariñoso y pensaría que ella también sería cariñosa, 

¿sabes? Porque es hacer, es follar, es hacer el amor, ¿sabes? No sé, es como que… 
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te imaginas que va a haber por parte de ella, pero claro, es cuando ves que no hay 

tanto por parte de ella y que lo hace por puro… dinero. 

Vale, vale. ¿Qué diferencia ves tú, porque dices que tú eres cariñoso, qué 

diferencia ves tú entre una relación sexual que estableces con una mujer que 

puedes conocer por la calle y una mujer prostituta? 

Bueno, pos porque… yo cuando me voy a tirar a una mujer de la calle… no soy de 

los que follan y ya está. Me gusta conocer a la tía. Entonces cuando yo he hecho 

algo con una chica, de la calle, es porque he mantenido ni que sea unos meses de 

afinidad. En cambio, con una chica de un puticlub, lo ves un poco superficial, es 

como que no… como que no hay cariño. O sea… es en plan métemela y venga, 

¿sabes? 

¿Y estabas cómodo? 

[Piensa] Sí, sí. Porque, como te digo, he ido bebido seguramente. Si voy sereno, es 

que yo como persona, te digo, no, no sería… 

Entonces, ¿qué es lo que buscas cuando contratas servicios sexuales? ¿Qué es 

lo que te motiva? 

Pues… echar un polvo y no tenerlas en unas semanas o unos meses. No hay mucho 

más, por lo menos por mí. 

O sea, es una necesidad puramente sexual, digamos.  

Sí, sí, para mí sí, sí. Y también, es fácil. Y dices vale.  

¿Qué significa que es fácil? 

Pos porque vas y vas a follar, sabes que vas a follar. No vas a ver a una chica. Carta, 

sí, venga va. Sabes que vas a follar. Entonces, pues te apetece, sí, venga va. No hay 

un compromiso, es fácil, puedes elegir. Es así, ¿sabes? Eso es así. El hombre que 

va no te puede engañar, tanto un hombre como cualquiera. El que ha ido es porque 

le ha llamado la atención eso, que hay tías y puedes elegir.  

Entiendo. ¿Ves alguna diferencia entre tu actitud o comportamiento en el sexo 

en prostitución y fuera de prostitución? 
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O sea, si veo la diferencia entre un… echar un polvo fuera o ahí dentro. 

En cómo te comportas tú. 

Sí, es muy diferente, sí. O sea, no soy yo completamente. 

¿Por qué? 

Porque no, porque no tengo tanto deseo como con una chica que conozco. También 

porque la relación es más fría. A ver, como te digo, habrán putas que esto sí que les 

gusta a ellas, habrán chicas que pues serán más viciosas y les gustará esta profesión, 

entonces habrá algunas que te tratarán con más cariño… Además, si va un chico 

joven, como hemos sido nosotros. Yo he ido con [Sujeto 2], por ejemplo, hemos 

ido a un sitio y nos han dicho “¿Qué hacéis aquí tal?” Entonces las chicas te tratan 

con más cariño, porque eres joven y, coño, a pesar de que no les guste, prefieren 

hacerlo con chicos como nosotros, como yo ¿sabes?  

Entonces, si realmente es tan frío y no se adaptaba a tus expectativas, ¿qué es 

lo que te hace repetir? 

Pues… la facilidad. La facilidad igual, pues igual estás con tus colegas y la facilidad 

de echar un polvo, que todos vayamos bien de dinero y venga, ¿vamos? Vamos, va. 

Te apetece, pues vamos. No voy por un deseo en especial, ¿sabes? Al igual es una 

tontería, bueno, se podría pensar. Vas por pura necesidad, porque te apetece echar 

un polvo y punto. 

Vale… en los momentos que has hecho uso de servicios sexuales de pago, ¿en 

ese momento estabas satisfecho con tu vida sexual? 

[Pensa] Sí, yo creo que sí. 

Al decir que es por necesidad… 

Claro, a ver, es por necesidad, pero…pero depende de cómo lo interpretes, porque 

es una necesidad instantánea. Yo, por ejemplo, hablo con chicas y puedo estar con 

alguna chica que… gustarte, quedamos y punto. Y entonces, cuando me han 

enzarzao ha sido porque he estado soltero, en ese momento estaría dos o tres 

semanas así, tal, estoy con cuatro colegas que también están igual y les apetece, 
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pues vamos. Pero sin puro sentimiento, sin necesidad, sin nada, o sea… es que no 

sabría cómo explicártelo [Riu]. 

Tranquilo. ¿Y cómo te sientes antes de contratar servicios sexuales? 

Pues, en verdad, excitado. Porque sabes que vas un poco pipi y… y te apetece. 

Excitado porque no dejas de pensar que vas a echar un polvo y sabes también que 

vas a elegir a una chica; y siempre eliges a una chica que te va a llamar la atención, 

lógicamente. (Vale). Entonces, pues, es excitado, yo creo que sería la palabra. 

¿El tema de escoger a una chica es importante para ti? 

La verdad que sí. Ya que voy, a pesar de todo, me gusta poder elegir a la chica que 

más te puede llegar a gustar. 

Vale… Y después de hacer uso de servicios sexuales, ¿cómo te sientes? 

Pues como que has perdido 40 euros [Riu]. O sea, un poco así, no, o sea. Que has 

perdido dinero… pero a la misma vez, un poco también me siento bien, ¿no? Me 

siento bien. Me he quedao pues… bien. (Vale). Pero no tanto como con una chica 

que me gusta. 

El sentimiento no es el mismo… 

No es el mismo. Me quedo bien porque… he echado un polvo, tal, con más o menos 

la que más te gusta y… pero, coño, yo cuando he estado con mi ex hemos follao 

que, que, que es otro rollo. Es puro placer, o sea, no hago la mitad de cosas que 

podría hacer con una chica que me gusta.  

Entiendo. Y cuando mantienes relaciones con chicas en prostitución, ¿tu 

actitud hacia ellas también es diferente a la actitud que tienes en las relaciones 

sexuales convencionales? 

Es que… la respuesta es egoísta pero un poco más con desprecio. 

¿Con desprecio en qué sentido? 

Yo creo que sí… te sale ese desprecio en la manera de… te sale como un poco más 

despreciable, no como algo que luego la vas a volver a ver. [Silenci]. Me refiero 
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que, no tan abierto ni tan cariñosamente como cuando vas a echar otro polvo con 

otra chica al día siguiente. O sea, es diferente. 

¿Y este desprecio en qué se manifiesta? ¿Qué cosas haces con una prostituta 

que no harías con otra chica o al revés? 

Por ejemplo, el sexo oral, yo ahí ni loco lo hago. Por ejemplo, preservativo me lo 

pongo, o sea… son cosas que las tengo, o sea, aunque vaya borracho, las tengo 

presentes en la cabeza, que sé dónde estoy, con quién estoy haciendo el acto y no… 

¿Y sexo oral no harías por qué? 

Porque no me acabo de fiar. Aunque yo vaya a estos sitios, yo voy a un sitio de 

estos, pero vamos que, esté bien o mal, voy con precaución, porque no sabes… 

Ahora pasamos a otro bloque. ¿Por qué tú crees que los hombres que pagan 

por sexo lo hacen, en general?  

Pues… yo creo que por necesidad unos y por hobby o por cachondeo otros. Yo creo 

que hay dos prototipos de chico. Como te he dicho antes, igual que hay dos tipos 

de prostituta, hay dos tipos de chico que va… está el chico que yo creo que es como 

nosotros, que es puntual y la última vez igual ni te acuerdas; hasta el chico que… 

que mínimo una parte del sueldo al mes se la deriva a eso. 

¿Y tú crees que los motivos en estos dos tipos son diferentes? 

Sí, yo creo que sí. Ahí está el tema de que tú has dicho antes, que es por necesidad, 

que no pegas un clavo, y pues te vas allí porque es fácil, eliges, pagas y te piras. Y 

luego estamos nosotros que a lo mejor tenemos un rollete que… estamos bien y vais 

quedando y tal sin más, de relación ni nada, pero como no estás comprometido, 

pues eres libre de irte a un sitio de estos y te vas puntualmente. 

Vale. ¿Qué crees que diferencia a un hombre que consume prostitución de un 

hombre que no? 

Yo creo que ninguna, porque el que diga algo, yo creo que miente. Porque eso de… 

esa frase típica de “yo nunca me iría de putas”, o sea… mucho hombre, por no decir 

casi todos, se han ido y porque tú eres una mujer no te lo dice. Mucho hombre no 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

81 

 

te hace una entrevista de estas porque no quiere reconocer que se ha ido. Y eso es 

algo que mira… es algo sano, ya está, no hay más. Has ido y has ido. Entonces eso, 

el hombre, igual no todos porque no hay que juzgar a todo el mundo, pero mucho 

hombre ha ido, o sea… yo tengo muy pocos amigos que no hayan ido. Yo creo que 

ningún chico que yo conozca no haya ido, de verdad [Riu]. 

¿Y qué explicación das tú a que el 97% de los clientes sean hombres? 

[Silenci] 

O sea, ¿por qué los hombres consumen prostitución y las mujeres no? 

Pues no sé, igual porque el hombre es más fogoso y pues… [Esbufega]. Yo que sé, 

se aprovecha la sociedad un poco de que el hombre sea de una manera que acuda a 

esos sitios. Igual hay sitios más exclusivos, no sé si hay puticlubs que solo hayan 

tíos… no, para una mujer no hay. Por eso se aprovechan un poco del hombre, que 

llega a ser igual más fogoso y han comprobado que la sociedad está dispuesta, 

bueno, el hombre, a pagar por eso, entonces se aprovechan un poco de eso, yo creo. 

Hay mucho hombre que… una mujer no lo tocaría ni con un palo, igual que un 

hombre a una mujer ¿no? Pero normalmente un hombre, si está necesitado, se 

demuestra que se coge a lo que sea. 

¿Y tú crees que hay diferencia en cómo vivimos el sexo los hombres y las 

mujeres? 

A ver, yo no soy mujer, no sabría decirte cómo lo disfrutáis vosotras [Riu]. Pero yo 

creo que la mujer lo disfruta más que el hombre. Eso sí, siempre que haya una buena 

afinidad 

¿Y en cómo concebimos el sexo? 

No sé, yo lo veo como algo sano, algo natural, que hay que expresarlo y ya está. 

Me contabas que casi todos tus amigos han hecho uso de prostitución.  

Sí. 

¿Habláis del tema entre vosotros? 
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No. Lo único que se habla del tema es justo antes de ir al sitio. No es que se comente. 

Como te digo, igual como es puntual, sí que puedes llegar a hablar en algún 

momento, en una tarde de birras, oye te acuerdas cuando fuimos… ¿sabes? Pero no 

es algo que hables como podrías hablar de un rollete que has tenido o algo por el 

estilo.  

Vale… ¿Tú te has sentido presionado alguna vez para consumir prostitución 

por parte de tus amigos? 

No, ha sido por iniciativa mía. Bueno, a ver, por iniciativa conjunta, pero he sido 

yo quien ha querido. 

¿Y crees que el hacer uso de prostitución, en el caso de tu grupo, es algo que 

os ha unido? 

No, yo con mis amigos estoy unido hace años y esto sale, sinceramente cuando 

hemos ido a algún viaje y hemos ido, pero no…  

Ahora ya pasamos a las últimas preguntas. Me gustaría que me dijeras qué 

crees que significa ser hombre en la sociedad de hoy en día. 

[Riu] ¿Qué significa ser hombre en la sociedad? Pues yo creo que ser hombre, no 

sé si lo enfoco bien, pero para mí ser un hombre es ser fiel, leal y ser un buen 

ejemplo a seguir de cara a un padre de familia, por ejemplo ¿no? No sé si he 

respondido a tu pregunta… 

Sí, claro, está bien. ¿Y qué valores crees que van ligados a ser hombre?  

Pues, aquí un poco personal mío… para mí ser responsable, saber valorar y bueno… 

no sé, yo qué sé, tomar bien las riendas de lo haces, hablando un poco de mí, eh, 

porque lo he entendido así. 

Sí, y en general, la sociedad, ¿cómo crees que entiende ser hombre? 

Igual para la sociedad es ser el más macho alfa, aquí, eh… en plan Street Fighter, 

aquí, venga, tiene que ser un macho alfa, follar, tal… no, hay que ser a veces un 

poco romántico, bajarte un poco los gallumbos yo creo y bueno… ser persona, 

como mujer. 
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Entiendo entonces que no estás de acuerdo con esta definición de hombre que 

tiene la sociedad. 

No, yo creo que es así, o sea, al hombre lo ven… igual entre hombres, como que 

tienes que ser, tío, un máquina y… y no. O sea, el hombre tiene que ser hombre 

porque le ha tocado ser un hombre y ya está ¿sabes? 

¿Qué significa ser un máquina? 

Bueno… yo que sé, yo entre hombres, yo no sé el concepto que tiene la mujer de 

esta pregunta. Pero yo, por ejemplo, entre mis amigos, ser así, macho, ser duro, no 

sé… yo, por ejemplo, soy así, soy así duro, para algunas cosas. Pero, yo como 

hombre también a veces soy cariñoso, soy… soy como un poco lo que vendría a ser 

una mujer, un poco tímido así también… ¿sabes? No sé. 

Y… dices “ser un poco así tímido, como una mujer”, ¿qué valores crees tú que 

se asocian a la mujer? 

A la mujer pues… siempre tiene que ser una chica fuerte pero no, sé, la mujer tiende 

a ser más finita, más princesita. A pesar de que tiene que ser una mujer polivalente 

y fuerte. Pero claro, yo por eso siempre hago la comparación de un chico y una 

chica: una chica siempre tiene que ser más… más finita, ¿sabes? 

¿Crees que hay un tipo de vida sexual relacionada con lo que es ser hombre? 

Bua, ¿cómo, cómo? 

Es decir… si en la definición de lo que es ser hombre, viene también una 

definición de cómo tiene que ser la vida sexual de un hombre. 

Bueno, normalmente al hombre le gusta, hablando en plata, follar cada día. Por lo 

menos a mí, o sea, yo soy activo, en la cama soy activo: si tengo una pareja, o sea, 

yo he tenido pareja años y ha habido días, o sea, ha habido meses que no casi no 

hemos practicado el sexo, y a mí eso no me gusta. Yo creo que un chico es más 

activo que una mujer. 

Vale, ¿y crees que socialmente hay esta idea de que un hombre tiene que tener 

una vida sexual activa? 
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Yo los hombres, amigos, chicos, como quieras decirlo, en eso estamos de acuerdo: 

que muchas veces, cuando hemos tenido pareja, la mujer tiende un poco a relajarse 

sexualmente, a pesar de que tú sigues echando los mismos polvos, hablando claro. 

Y sigues tratándola igual, todo igual, la mujer tiende a relajarse. Yo con mi expareja 

me ha pasado. 

Entiendo… ¿tú te has sentido presionado alguna vez por esta idea de que el 

hombre tiene que estar siempre con ganas de mantener sexo? 

No, no me he sentido presionado porque yo siempre he hecho lo que me ha 

apetecido. Sí que es verdad que si no lo he conseguido y me ha apetecido pues sí 

que es verdad que me he mosqueado. (Te has mosqueado…). Me he mosqueado 

porque no lo he visto normal, ya es una cosa mía, no lo he visto normal. 

Y si, por ejemplo, estuvieras en una fase que no te apeteciera nada tener sexo, 

¿crees que te sentirías extraño? 

No, porque dado mi carácter, creo que sería por alguna razón o situación o algo que 

no cuadra. 

¿Y cuál crees que sería la reacción si, por ejemplo, tus amigos supieran que 

lleva dos años sin mantener relaciones? 

Podría ser la broma, “hostia tío, ¿qué?” pero no… mis amigos personalmente no 

me van a juzgar ni nada. 

Y ya la última… ¿qué relación ves tú entre lo que has definido que es ser 

hombre y el consumo de prostitución? 

Bueno, pues que… yo creo que el hombre es más fogoso que la mujer y siempre 

tiene la iniciativa ¿vale? O siempre tiene algo de iniciativa. Y entonces hace que el 

hombre sea más así, entonces por eso tiende incluso a veces a irse de putas. 

Es decir, tú consideras que el hombre que consume prostitución casi siempre 

lo hace por necesidad. 

Sí, yo creo que sí, el que es habitual sí. Por necesidad y por comodidad, ya está. 
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Vale, ok. Yo ya no tengo más preguntas, si tú quieres añadir algo, alguna 

reflexión, algo que creas que no te he preguntado… 

No, en verdad, es bastante completa la entrevista, me la esperaba más corta. 

Vale perfecto, muchas gracias. 

A ti.  
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7.3.4. Transcripció Entrevista: Subjecte 4 

Entrevistadora: Primero de todo, gracias de nuevo por aceptar hacer la 

entrevista. 

Subjecte 4: De nada. 

Empezamos pues. ¿Cuántos años tienes? 

Veinticinco.  

Veinticinco. ¿Y dónde vives? 

En Sabadell Norte. 

Y ahora mismo, ¿estudias o trabajas? 

Estoy en el paro. 

En el paro, ok. Vale, pues primero te voy a preguntar qué piensas sobre la 

prostitución. 

Cada uno se busca la vida como puede, eso es lo que pienso. 

¿Qué significa eso? 

Pues que ni lo veo bien ni lo veo mal. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. 

Y… ¿Estarías a favor de su legalización? 

[Esbufega] No sé, es que me da un poco igual ese asunto. Si es legal o no, se va a 

seguir haciendo y… ya está. 

Vale. ¿Y crees que es posible una sociedad donde no exista la prostitución? 

No. 

¿Por qué? 

Porque es el oficio más antiguo y es por donde se consiguen cosas también.  

¿Qué significa que se consiguen cosas? 

Objetivos. Pues objetivos, que quieres una cosa y pues mira, recurres a eso y lo 

tienes: dinero, rapidez. Va a haber siempre. 
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Pero te refieres, ¿por parte de las chicas para hacer dinero por parte de los 

hombres para obtener sexo? 

Los dos, los dos, los dos. 

Vale, ¿y cuál es tu opinión sobre las mujeres prostitutas? 

[Esbufega] ¿Mi opinión? [Pensa]. No sé qué decirte, no lo entiendo. 

¿Cómo las definirías? 

Pues eso, chicas que tienen problemas, o que no, y que se buscan la vida como 

pueden, y ya está. A algunas les gustará y a algunas no. 

¿Y qué crees que diferencia a las mujeres que ejercen la prostitución del resto 

de mujeres? 

¿Qué es lo que diferencia? (Sí). No se diferencia de nada, son exactamente iguales. 

Vale, ¿y qué crees que lleva a una mujer a ejercer la prostitución? 

[Esbufega] No sé, el país, la cultura, la necesidad… todo. 

¿Y la mayoría por qué crees que lo hacen? 

[Pensa] Algunas por vicio y algunas por buscárselo. Por necesidad, perdón.  

¿Y qué crees que sienten ellas cuando ejercen su profesión? 

Pues que… es depende, porque hay algunas que les gusta, algunas pues disfrutarán 

y otras dirán “Esta mierda de vida que me ha tocao” pero por darles de comer a sus 

hijos o algo…  

¿Y cómo crees que se reparte el porcentaje de cada tipo de mujer? 

Más necesidad que vicio.  

Y las que lo hacen por necesidad, ¿cómo crees que se sienten? 

Pues mal, pues una puta mierda. ¿Tú cómo te sentirías? 

Ya, ya. Ahora me gustaría, ¿si me pudieras contar cómo ha sido tu relación 

con la prostitución desde tus inicios hasta ahora? 
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Ha sido por… ha sido tres veces o cuatro y ha sido por ir de fiesta. 

¿Cómo te inicias en el consumo de prostitución? 

Pues por las drogas [Silenci]. Sí. 

¿En qué contexto? 

En un contexto de fiesta, por acabar la noche allí.  

¿Con amigos o solo? 

¡Con amigos! 

Y si no fueras con amigos, ¿hubieras ido solo alguna vez? 

Nunca, nunca. 

¿Por qué? 

Porque no es algo que… a ver, está bien y tal, pero es un gasto de dinero muy grande 

¿sabes? Es tontería.   

¿Y dónde has consumido prostitución? 

Puticlub, puticlub. 

Vale, ¿por algún motivo en especial? 

No. 

Ok. Las veces que has consumido, ¿cómo ha sido tu relación con la chica en 

prostitución? 

[Esbufega] Fría y al lío. O, sea, sin nada que hablar, poca cosa. Vas directo y ya 

está. 

¿Habéis hablado, por ejemplo, de prácticas que se pueden llevar a cabo, 

prácticas que no…? 

Sí, tú preguntas qué es lo… tú preguntas “¿Por detrás?” y te dice “Sí, no” y ya está. 

Hablas eso, lo justo. 

¿Y tú cómo te has sentido en relación a ella? 
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En ese momento me daba igual porque como iba colocao, pues, ni me acuerdo 

[Riu]. 

Vale, ¿y cómo crees que se sentían ellas? 

 Pues supongo que mal, ¿no? No sé, no me lo he preguntado nunca. 

No te lo has planteado. 

No. 

Vale… Cuando decides ir a consumir prostitución, la primera vez, ¿qué 

esperabas? 

No esperaba ninguna. No me lo había imaginado nunca, así que era todo nuevo. No 

esperaba nada. Es lo que te digo, iba tan colocao que… 

¿Y la experiencia te gustó? 

No. 

¿Por qué? 

Pues porque iba muy colocao [Riu]. No se me levantaba. Y no sé, no era algo que 

yo quería, no sé, me daba igual. Y no me gustó mucho.  

Y si no querías, ¿por qué fuiste? 

Por el colocón. Por las drogas. 

¿Tú ves una diferencia entre el tipo de relación que estableces con la mujer 

prostituta a la que puedes establecer con el resto de prostitutas? 

No me he enterao. 

Si tu manera de relacionarte con la mujer prostituta es diferente de la manera 

que tienes de relacionarte con otras chicas. 

Sí, claro, hombre, claro. 

¿Me lo podrías explicar un poco? 
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Pues es lo que te digo, con la puta no te relacionas. Vas, le dices “esto, esto y esto” 

y ya está. Con la otra no, con la otra ya es el tonteo, quedar, comer. Y yo lo prefiero 

¿sabes? Pero no lo tenemos fácil todos. 

Cuando contratas servicios sexuales, ¿qué buscas? 

Placer, pasar un rato. 

¿Y qué es lo que más te gusta de contratar servicios sexuales? 

Es que no me gusta. Es algo que he hecho cuando iba colocado, ya está. Si no es así 

no lo he vuelto a hacer, ya. Hace ya dos años, o uno, no sé, no me acuerdo. Pero si 

no es por eso, no. 

¿Y qué es lo que te hace repetir, entonces? 

La fiesta y la mierda esta. Por eso no salgo de fiesta, tampoco. 

Entiendo que has decidido dejar todo este mundo. 

Sí. 

Vale, ¿me podrías explicar un poco más qué diferencia hay en la relación 

sexual con una chica prostituta que con otra que no lo sea? 

Hombre, pues la calidad de la prostituta es evidente pero quedar con una chica es 

diferente, es más, es mejor, no sé. Aunque no tenga a lo mejor la técnica y todo eso 

[Riu]. Se disfruta más. 

Vale, ok. ¿Y ves alguna diferencia entre tu actitud cuando mantienes sexo con 

una mujer prostituta a cuando mantienes sexo con una que no lo es? 

Sí… cuando lo es, pues nunca he tenido ganas, no me motivaba, no. A que se acabe 

la hora y ya está. 

Y… ¿tú ves una diferencia entre cómo te sientes antes y después de consumir 

prostitución? 

Hombre, pues después te quedas que no tienes un duro y que has tirado el dinero. 

Ahí lo notas, te sientes un poco imbécil, pero bueno. A lo hecho, pecho, y ya está. 

Y antes pues con ganas.  
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Ahora me has contado tu experiencia, pero así más en general, ¿tú por qué 

crees que los hombres que pagan por sexo lo hacen? 

[Esbufega] No sé… por vicio. Yo que sé. No están tan bien con la mujer o algo y 

mira, una manera de que no les pillen. Luego algunos, pues que tienen dinero. Y 

algunos, vicio. Esos tres. 

¿Y qué relación ves entre tener dinero y consumir prostitución? 

[Silenci] 

Quiero decir, puedes tener dinero y no consumir prostitución. 

Ya, pero eso ya depende de tu vicio, que tengas. Por eso, depende del vicio. Si tienes 

dinero, gastarás más. 

¿Y qué crees que diferencia a un hombre que consume prostitución de un 

hombre que no consume prostitución? 

En nada. Cada uno tiene sus… yo fumo porros, algunos van al gimnasio, algunos 

estudian, tú estudias, yo no. Cada uno… diferente. [Riu]. 

¿Crees que es una cuestión de intereses? 

Sí.  

¿Y qué explicación das tú a que la mayoría de los clientes de prostitución sean 

hombres? 

Repíteme la pregunta… 

O sea, ¿por qué los hombres consumen prostitución y las mujeres no tanto? 

Las mujeres también consumen prostitución, claro que sí. ¿Quién dice que no? 

Bueno, hay estudios, por ejemplo, que sitúan que la demanda de prostitución 

es, en un 97% de hombres. ¿Por qué crees que es eso? 

No sé, por guarros [Riu]. 

¿Qué significa por guarros? 
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Pues no sé, el típico obrero que acaba de trabajar y tal, se va a tomar unas copas y 

acaba yéndose de putas; el chaval que se va de fiesta, no liga, como yo, y se va de 

putas, yo que sé, es eso. 

Vale, entonces, ¿cuál crees que es el prototipo de cliente de prostitución? 

Todos. Todos, todo vale. Desde el más joven hasta al más viejo, desde el más gordo 

hasta el más delgado. Todos.  

Me dices… los chicos como yo que salen de fiesta y no ligan. ¿Crees que si esas 

noches hubieras ligado hubieras hecho uso de prostitución? 

No. 

Vale, ¿tus amigos saben que consumes prostitución? 

¡Si con ellos me voy! 

¿Y cómo es la dinámica entre vosotros cuando consumís prostitución? 

No entiendo, ¿cómo la dinámica? 

Cómo se daba la situación… 

Pues uno lo comenta, coges el coche y vas para allí. (Vale). Así se da la situación. 

Y después, ¿comentáis cómo ha ido? 

Sí, hay veces que lo hacemos en la misma habitación. 

Ah, vale. ¿Y qué papel ha tenido la prostitución en tu grupo de amigos?  

Ninguno, porque ha sido eso, de fiesta. Si no, no se da la ocasión ni se comenta ni 

na. No es algo que se busque, ni guste, ni nada. 

Vale, o sea, no lo habláis fuera del contexto de fiesta. 

No. 

¿Y crees que os ha unido como grupo? 

[Riu] Sí, supongo. No sé, sí.  

¿De qué modo? 
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Como que se crea más confianza… 

¿Te arrepientes de haber consumido prostitución? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque he tirado el dinero. Por nada más. 

¿Crees que si no hubieras consumido drogas antes de ir no lo hubieras hecho? 

No. 

Vale, pues ahora pasamos al último bloque de preguntas: me gustaría que me 

dijeras qué crees que significa ser hombre en la sociedad de hoy en día. 

¿Mi opinión o lo que es para el resto? 

Las dos. 

[Riu] Ser hombre… pues para la sociedad es tener dinero, ir al gimnasio y ser un 

chulo, ¿sabes? 

¿Qué significa un chulo? 

[Esbufega] No sé, ser un chulo, ni idea. No lo sé. 

¿En cuanto a actitud? 

Sí, sí, en todo, en prepotencia, subnormal… no sé.  

¿Y para ti? 

[Esbufega] Para mí… uno que trabaja, que saca a su familia adelante, no sé. Eso, 

poco más. Que quiere a su familia y la cuida, ya está; eso es lo que importa. 

¿Y qué valores crees que se relacionan con ser hombre? 

No la entiendo… 

Por ejemplo… claro, tampoco te quiero condicionar, pero características 

como… 
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Ah… pues constante, eso cuenta, ¿no? No sé, trabajador… y esas cosas buenas. No 

sé, cosas así.  

¿Y qué crees que significa ser mujer en la sociedad de hoy en día? 

[Esbufega] Eh… Repite, no me he enterao, no me he enterao. 

¿Qué crees que significa ser mujer en la sociedad de hoy en día? 

Pos también una luchadora, para trabajar, para sacar la familia adelante. Con ayuda 

del hombre, también, pero… ser autosuficiente. 

¿Me podrías definir qué es una mujer en 3-5 adjetivos? 

Luchadora, fuerte, inteligente y ya está. 

Vale, ¿y un hombre en 3-5 palabras? 

Fuerte, trabajador… y sacrificado. 

¿Crees que hay diferencias en cómo hombres y mujeres entendemos lo que es 

el sexo? 

Repítela… 

¿Si crees que hay diferencias en cómo hombres y mujeres entendemos que es 

el sexo o pensamos que es el sexo? 

Depende de la persona sí. 

Vale. [Silenci] 

Alguna explicación estabas esperando ¿no?  

[Riu] Sí. 

Vale pues, a lo mejor hay chicas que, a lo mejor… lo ven como otras formas de ver. 

Y hay pues, depende, hay alguna que buscará lo guarro, otros que les gusta más 

sentimental, más romántico; hay algunos que lo ven para buscar un objetivo. 

Depende, ¿sabes? 

Vale y, generalizando, ¿cuál crees que es la tendencia? 
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Guarro; todos con todos y a lo guarro. 

¿Y crees que esta idea la piensan igual hombres y mujeres? 

Las mujeres no tanto, a lo mejor, creo. 

¿Y cómo crees que las mujeres lo piensan?  

Pues como… no sé, también depende del contexto. Si te vas de fiesta y ves alguno, 

pues te lo follas. Pero si estás con tu pareja pues… más de amor, más cariño, ¿sabes? 

Le muestras cariño. 

Vale… ¿Qué relación ves tú entre lo que hemos definido antes que es ser 

hombre y la vida sexual que esto implica? 

¿Que alardee de sus éxitos? No sé, no lo entiendo. 

¿Crees que hay un modelo de sexualidad impuesto para el hombre? 

Yo creo que sí, que la sociedad piensa que el hombre siempre tiene que querer follar 

y eso, así, pero yo creo que no es así. No estoy de acuerdo.  

Vale, te entiendo. ¿Y qué relación crees que hay en entre esta idea de hombre 

que tiene la sociedad y el consumo de prostitución? 

Es que no tiene nada que ver, tampoco, o sea… Tú puedes, a lo mejor… Repíteme 

la pregunta, repíteme la pregunta. Perdón, eh. 

No, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué relación ves tú entre lo que hemos definido 

que es ser hombre para la sociedad y el consumo de prostitución? 

Pues… no sé. Supongo que sirve para alardear un poco más, te crees el más machito, 

dices “ah, yo me voy de putas”. No sé, para mí eso no es ser un hombre tampoco, 

no tiene nada que ver. 

Pero has visto a alguien que alardee de todo esto, ¿por ejemplo? 

Sí, claro, un montón de gente, un montón.  

¿En qué sentido? 
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Bueno, pues cuando estás con gente y tal, pues alardean “Ah, mira esta, no sé qué”, 

sacan su foto, su número de teléfono, dice esto, dice lo otro. Y te quedas tú con la 

cara de vale, ok… 

Y tú esto no lo compartes. 

No. 

¿Pero ves que la gente de tu alrededor sí? 

Sí. 

Vale y, finalmente, ¿qué relación ves tú entre esta concepción de lo que es ser 

hombre y tu consumo de prostitución? 

No entiendo, tienes que repetir. 

Si ves que esta definición de lo que significa ha influido en tu consumo de 

prostitución. 

No, lo que me ha influido es las drogas. Si no me hubiese drogado, no hubiese hecho 

eso. Va por ese camino solo. Ya está. 

Vale, ok. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. Si hay algo que te 

gustaría añadir a ti… 

No. No consumáis drogas. [Riu] 

¡Pues muchas gracias! 
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7.3.5. Transcripció Entrevista: Subjecte 5 

Entrevistadora: Hola y, primero de todo, muchísimas gracias por acceder a 

hacer esta entrevista. 

Subjecte 5: Nada, nada. 

Pues empezamos. Me gustaría saber cuántos años tienes. 

Veintiséis años. 

Vale, ¿y dónde vives? 

Ahora mismo, en Tarragona. 

¿Y estudias o trabajas? 

Ahora mismo, estoy trabajando. 

Vale, pues pasamos al primer bloque. Me gustaría preguntarte qué piensas 

sobre la prostitución.  

Bueno… sobre qué pensar, es un tema bastante… tabú, ¿no? Depende de dónde lo 

coloques y eso. Y, por lo que pienso yo, cada uno con su cuerpo va a hacer lo que 

quiere, mientras no estén obligados, en estas situaciones sí, pero lo demás, sí que 

estaría en contra. También es depende de cómo vivas, depende de los años que 

tengas, de las experiencias que has vivido y todo. En sí, ni lo veo favorable pero 

tampoco lo veo negativo. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Si está 

condicionado, ahí sí que lo veo negativo. 

Vale, ¿y cuál es tu postura en cuanto a su legalización? 

Hombre, es un negocio que trae mucho dinero, pero muchísimo dinero. Si estuviera 

todo más legalizado, habría menos explotación de chicas, también creo yo. O chicas 

o chicos, porque también puedo incluir de todo. Entonces… sí que estoy a favor de 

que se legalice, sobre todo para que estuviera todo más controlado. 

¿Y qué opinas de las posturas abolicionistas que creen que debería 

erradicarse?  
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No sé, es que tampoco soy yo ningún… ni de extremo, ni de opuesto ni del otro 

lado. Siempre me mantengo en medio. Entonces, ni tengo un pensamiento que te 

pueda decir “hostia, pues pienso tal cosa”, es que no… no tengo tampoco mucho 

de conocimiento de abolicionistas ni estas cosas. 

Entonces, ¿tú crees que sería posible una sociedad sin prostitución? 

[Pensa] Puede ser posible todo en esta vida. Si se hacen las cosas bien, claro que 

puede ser. Pero… yo creo que no. Por H o por B siempre se acabaría… sobre todo, 

la gente que es muy solitaria, que no tiene como un contacto con otra persona. Y si 

quiere, no sé. Se tendría que ver. O sea, sí que hay una posibilidad pero muy difícil, 

la verdad. 

Entiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre las mujeres en prostitución? 

¿Mi opinión? Pues… creo que tienen mucho valor. Si no están condicionadas, 

digamos que… las obligan a estas cosas. Si lo hacen por su propia voluntad, tienen 

que tener mucho valor, porque no todo el mundo se acuesta con una persona sin 

saber quién es, así, de la noche a la mañana. No sé… pienso eso, que tienen mucho 

valor, la verdad 

¿Y cómo las definirías? 

¿Cómo las definiría? [Pensa]. Bua, me has pillado ahí, ¿eh? 

Por lo que has visto, ¿qué características crees que tienen? 

Por lo que he visto yo, casi siempre son utilizadas como un objecto. ¿Sabes lo que 

te quiero decir? Lo primero que piensas cuando te dicen prostitución es “objeto”. 

Porque como pagas, tienes libertad para hacer lo que quieras con esa persona y todo. 

Es un pensamiento muy [esbufega], es jodido. No sé cómo decírtelo. (Tranquilo). 

Yo pienso de esta manera. O sea, no pienso que sea un objeto, claro está, pero sí 

que la primera cosa que me viene a la cabeza si me preguntas por prostitución es 

eso. Me viene tanto objeto, como pena, ¿sabes o no? Porque claro, depende de lo 

que hayas vivido, sobre todo en esa experiencia. 

Vale, guay. ¿Y qué crees que lleva a una mujer a ejercer la prostitución? 
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Si está condicionada… sobre todo por familia, tema económico. Y ya luego está ya 

la gente que le gusta… la libertad, como hemos visto en diferentes reportajes, que 

hacen porque les gusta, no lo sé. Pienso de esta manera, que si están condicionadas 

es una manera muy jodida de pasar esa vida; pero si lo hacen por libertad, porque 

mira, está guay y eso… pero casi siempre son por eso, por tema económico, 

familia… 

¿Con condicionadas te refieres a extorsionadas por una mafia, por ejemplo, o 

condicionadas por su situación económica? 

Sí, me refiero en global. A ver, hay dos condiciones: una que te obligue una persona 

que es ajena a la que conoces, y otra que tengas que pagar, yo que sé, mantener a tu 

hijo, mantener una casa, que está fuera… mil cosas. Digo más condicionada, 

digamos, en plan mafias y estas cosas, que ahí sí que es jodido, ahí sí que no tienes 

tú… dónde coger, digamos, la situación por la sartén. En el momento que quieres 

lo abandonas, no. En esa situación no puedes abandonar. 

Te entiendo. ¿Y qué crees que sienten ellas cuando ejercen la prostitución? 

Creo que asco. Porque… no sé, acostarte con una persona, así que te trata así de 

esas maneras. Porque cuando vas a un sitio de esos y ves cómo las cuatro personas 

a la chavala, dices tú… yo creo que al final y al cabo deben sentir asco. No de ellas 

mismas, sino de la situación, asco de verse en esa situación metida. Por no poder 

hacer otra cosa. Es lo que pienso. 

Vale, perfecto. Ahora sí, pasamos a tu experiencia personal. Si me pudieras 

explicar cómo ha sido tu relación con la prostitución, desde tus inicios hasta 

ahora. 

Es una locura [Riu]. Eso fue… una locura. Yo te explico la fiesta tal y como está. 

Yo, ni estoy orgulloso ni dejo de estarlo. Pienso yo que debía vivir esa experiencia. 

La viví de una manera y pues salió de otra manera. (Vale). Esto fue… nosotros 

tenemos un grupo de amigos y nada, pues lo normal. Yo tenía un bar y siempre 

estábamos en contacto y todo. Y había un chico del grupo que siempre se iba de… 

siempre se iba de prostitución, se iba de putas al pueblo de al lado. Y él estaba todo 

el día que si “vamos, vamos, vamos”. Yo, en ese entonces, tenía novia. Imagínate 
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la situación. Pues lo típico, “¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Que yo no 

puedo…”. Pues el chico decía “no, pero si yo tengo la parienta en casa, es algo 

normal y corriente” y yo como “¿Cómo vas a hacerlo con otra persona que no sea 

tu parienta? Que no me entra en la cabeza”. Al fin y al cabo, yo soy una persona 

que me dejo mucho influenciar. Y al final, acabamos yendo. La cosa fue como que 

vino una fira medieval en el pueblo y ganamos pasta. Y fuimos a comer y luego, 

nos tomamos un par de chupitos de estos de serpiente, de estos del chino. Tanto yo, 

como mi mejor amigo, no bebemos. No bebemos. (Vale). Pues imagínate cómo 

acabó la noche. Nos tomamos dos chupitos y “va, que nos vamos, que nos vamos, 

que nos vamos”. Yo me puse… la verdad que yo arrastré a mi amigo para que 

fuéramos al club: “Vámonos, que yo quiero vivir la experiencia y quiero vivirla 

contigo porque, yo que sé, hay que vivirlo”. Pues imagínate, dos novatos, sin saber, 

con dieciocho años, recién sacao el carnet de conducir, entrando en el sitio, 

pidiéndonos el DNI. Nosotros entramos a la barra, flipando en colores y pensando 

“¿Ahora qué hacemos?”. Pues pedimos. El colega se pide un cubata y yo digo 

“dame un agua, que tengo que conducir y vamos mal”. Pues nos soplaron casi 

treinta euros. Bua, ahí ya fue una locura totalmente. Treinta euros, ¿estamos locos 

o qué? Si no he pedido na… pero bueno, no pasa nada. Entonces seguimos con la 

experiencia. (Vale). Vienen dos chicas por detrás, nos tocan y nosotros nos giramos. 

Claro, en ese momento, fue de nerviosismo puro, de no saber… qué era la situación 

ni nada. Total, las chicas nos empiezan a hablar y nos dicen “¿Queréis subir?”. Y 

nosotros pues, cinco minutos, no tardamos más. Pues miro al colega y digo “Pues 

subimos, ¿no?”. Pues subimos. Nosotros cogimos las cosas, nos metimos en una 

mini-sala que, que nos entraron y allí tuvimos que pagar. Nos salió… tanto él como 

yo, casi unos doscientos euros. Una locura. Era la primera vez que íbamos y no 

sabíamos na. Subimos para arriba. Nada más entrar en la habitación, la chica 

empezó a hablar conmigo, porque no sabía…si hacerlo, no hacerlo, no sé, era una 

situación de “voy un poco ciego, he venido a buscar esa sensación pero no estoy 

cómodo”. (Vale). Las chicas nos preguntaron si queríamos hacerlo juntos o 

separado y claro, nosotros nos miramos y dijimos que separado, que no queremos 

saber nada, las cosas normales. Entonces, nada más entrar en la habitación, lo típico, 

me metieron en el cuarto de baño, me lavaron, ella se lavó y nos sentamos en la 
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cama. Empezamos a intimar, a hablar un poco, lo normal. Yo estaba super nervioso 

porque no sabía ni cómo iba la situación. Pues empezamos. A mitad del polvo, yo 

paré. Digo “para”. Porque yo es que no puedo. No puedo. Yo tengo novia, me sabe 

super mal la situación pero es que no puedo. La chica me dijo “bueno, aún te queda 

un rato” y yo que no, que yo quería bajar para abajo, que yo no quería saber nada. 

Que yo me bajo para abajo. Me puse los pantalones y me bajé para abajo. Me pedí 

un agua, me soplaron quince pavos y nada, esperando al amigo. Baja el amigo y me 

dice “bua tío, voy super ciego, que no he hecho nada al final, que no he acabado…”. 

Y le digo “¿Qué dices? Yo he empezado a darle y luego me he acordado de la novia 

y no he podido, me he bajado para abajo”. Y le dije “vámonos, vámonos, vámonos”. 

Pues efectivamente, bajó él, cogí el agua y nos fuimos para casa. Y ahí se quedó la 

situación [Riu]. 

Vale… ¿y este ha sido el único contacto que has tenido con la prostitución? 

[Riu] Sí, sí, sí, sí. 

Y no fue demasiado bien, por lo que veo. 

Sí, porque fue un cúmulo de sentimientos, de que busqué yo la situación en verdad, 

busqué yo irme de putas, fui yo el que dije “venga, va, vamos a hacerlo”. Pero 

cuando subí a la habitación, vi que no… porque no tienes intimidad, ¿sabes lo que 

te quiero decir? No es lo mismo, cuando estás con tu pareja o que estás con una 

persona que ya conoces un poco y ya puedes intimar. Es super frío, es todo más… 

yo en mi caso, no me siento a gusto teniendo relaciones muy frías con una persona. 

Entonces, pues fue un cúmulo, de bajar para abajo, al día siguiente pensar “¿qué 

cojones hemos hecho, pa que hemos ido?”. Situaciones que al final acabas 

aprendiendo, que se dice. 

Sí, ¿y crees que, si no hubieras estado con tu amigo, hubieras ido? 

[Riu] No. Solo no hubiese ido, la verdad. 

Vale, ¿y qué papel crees que jugó tu amigo, en ese momento? 

Era como… como, “venga, va, lo voy a hacer pero no me siento solo”. ¿Sabes o 

no? Lo arrastré, así egoístamente, para no sentirme tan culpable de… me he ido 
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solo de putas, ¿y ahora qué voy a decir yo? ¿Cómo voy a quedar yo? Sintiendo el 

estereotipo porque sabía que iba a ser así. Porque estábamos ahí todos y me decían 

“va, tienes que irte, tienes que irte, porque tal, ¿cómo no vas a hacerlo?”. Siempre 

se acaba haciendo entre los tíos, está el puto estereotipo de “tú eres un macho, tú 

eres un macho y tienes que hacerlo”. Al final, te acabas condicionando y yo me vi 

condicionado en eso, por cierta parte, lo hice por voluntad propia, pero yo 

condicioné a mi amigo, al arrastrarlo, para sentirme yo así protegido, ¿sabes? 

Entonces, ¿tú te sentiste presionado por parte de tus amigos? 

Mmm… no del todo, pero sí, ¿sabes o no? Yo vi la situación y dije “va, si este lo 

hace, ¿por qué no voy a hacerlo yo?”. Pero a mí, claro, yo no me entraba en la 

cabeza estar con una chica y recurrir a ello, digamos, si ya lo tienes en casa, ¿para 

qué necesitas acudir a eso? Pero… 

Y tu relación con la prostituta con la que mantuviste relaciones, ¿cómo fue? 

Muy amable, fue muy amable. Ella, entre comillas, entendió la situación.  

¿Y tú cómo te sentiste? 

Hombre, yo me sentí nervioso, yo la vi, que me decía “tú tranquilo, no pasa nada, 

¿es tu primera vez?”. Y le dije que sí, que nunca había ido, que era la primera… y 

me dijo “tú tranquilo, que no haremos nada que tú no quieras, tú tranquilo…”. Todo 

el rato me intentaba tocar el brazo, digamos, para transmitirme un poco de 

tranquilidad. Entonces… empecé a hablar con ella, cuando terminamos, que le dije 

que no podía seguir, y me dijo “va, siéntate un rato y hablamos, que tenemos aún 

un buen rato” y yo le dije que no, que quería bajar. Y me preguntó si tenía novia, si 

estaba preocupado… y le dije que sí, que no me sentía bien por esto. Y claro, yo le 

pregunté también “Tú, ¿qué? ¿Estás aquí bien?” y me dice “sí, vamos pasando las 

noches, mientras no haya incidentes…”. Claro, tampoco sé lo que me va a explicar, 

no sé lo que me va a decir ella, no me va a decir la verdad por mucho que le pregunte 

si está bien, no me va a decir “hago esto por mi hijo o lo hago porque yo quiero”. 

No. Entonces, tampoco… ella estaba contenta de que iba a cobrar ese momento, 

porque no me iban a devolver el dinero y concentrada en que yo me fuera satisfecho 
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también con la experiencia, por si quería volver. Pero fue un momento de estos, de 

nervio puro y duro. De nerviosismo por todos lados. 

Ya… y cuando ibas para allí, ¿qué esperabas de la experiencia? ¿Qué fantasía 

tenías? 

En realidad, no tenía ninguna fantasía. Pensaba que iba a ser la hostia, vamos allí, 

yo que sé… pensaba que iba a tener, en plan, me voy a sentir bien, no va a pasar 

nada. Pero fue una putada al final. Íbamos con una idea de que iba a ser la noche, 

en plan, culminarla con esto, porque había sido una buena noche, una buena 

semana, un buen mes, en teoría y pues…  

¿Y qué es lo que más te atraía? 

En este caso, es el hacerlo con una persona que nunca había tenido contacto con 

ella. Claro, esto también se basa en cómo eres tú. Yo soy de estas personas que 

necesito conocer mucho a la otra chica para poder tener una intimidad. En verdad, 

lo que me ponía era pensar “bua, voy a entrar a un sitio, ya va a estar todo muy 

receptivo”. Era más la excitación esa que otra cosa. 

Entiendo, entonces, ¿qué es lo que esperabas sentir tú? 

Que no me costara tanto el poder relacionarme con una chica. ¿Sabes lo que te 

quiero decir? (Sí). Mi pensamiento era… el no tener pensamientos luego a la hora 

de hacerlo con alguien extraño. Porque nunca he tenido esa experiencia de hacerlo 

con una persona extraña. Tanto pagando y sin pagando, digamos. Sino que, a mí, lo 

que digamos que me hacía toda la idea de “bua, va a ser la hostia” era lo de… voy 

a terminar la noche sin sentirme culpable. En base a mi experiencia, claro está. 

Vale, muy interesante… entonces, ¿qué diferencia hay entre la relación que 

estableces con una mujer en prostitución y la relación que estableces con una 

chica convencional, digamos? 

La intimidad. La intimidad, de tener el roce, de sentir una atracción. Porque al fin 

y al cabo, lo que estás haciendo cuando pagas a una chica es “yo te pago por esto, 

sabes lo que vas a hacer, pero no vas a tener contacto después ni nada antes”. Es 

como una cortina de humo y no pasa de eso. Pero cuando tienes una persona fuera, 
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que ni pagas ni estas cosas pues, claro, es una intimidad que. Sí que hay personas 

que les cuesta menos hacerlo con una persona, así, a la mínima y hay gente que le 

cuesta más. En mi caso, sí que me cuesta más tener un contacto así con una chica, 

fuera, en la calle o al salir de fiesta… para tener así una intimidad. Entonces, al 

sentirte así, pues… es una locura. 

Entonces, el saber que tú pagas y que la otra persona va acceder a tener sexo 

contigo, ¿te hace sentir menos presión? 

Sí, me hace sentir menos estar en presión. No tener tanta… vas más libre, puedes… 

yo que sé, no tienes como ninguna pared para hablar de cualquier tema. Seas como 

seas, te va a decir que sí. 

Vale, te entiendo completamente. En cuanto a tu experiencia, ¿qué diferencia 

hay entre el sexo convencional y el sexo con una mujer en prostitución? 

Yo creo que, en base a lo que he recibido por parte de amigos y en base a mi propia 

experiencia, es un tema más frío. Sabes a lo que vas, no hay, entre comillas, besos, 

es muy… “lávate aquí, lávate allá, ponte en la cama, qué quieres, qué no quieres”. 

Todo muy con pautas y no es tan fluido, pienso yo. 

Ok. Y, en la realidad o en la fantasía que tenías tú cuando decidiste acudir a 

prostitución, ¿qué diferencia había en tu actitud o comportamiento a la hora 

de mantener sexo con una prostituta con la que tienes en el sexo convencional? 

Digamos… la autoestima. De estar más… tanto en mi fantasía, yo me veía como 

seguro de mí mismo, como “va, tiro para adelante”. Luego, en la realidad, al fin y 

al cabo, la mente te acaba pasando… vas pensando, vas pensando, vas pensando. 

Al fin y al cabo, es lo que acabó pasando. Yo iba con una idea de “bua, voy súper 

seguro de mí mismo”, cuando iba en el coche, iba pensando “voy a hacerlo, voy a 

hacerlo”. Pero cuando estás ahí en la situación metido, en las cuatro paredes, dices 

“¿para qué me he metido?”. Ahí ya, depende de tu autoestima, depende de cómo 

seas, pues. Yo en ese momento flaqueé y no me veía seguro, ni me veía a gusto ni 

me veía con las ganas de hacerlo. La realidad fue esta, pero el pensamiento puro y 

duro era “me siento seguro de mí mismo, voy a controlar yo la situación y no voy 

a tener que estar esperando a ver qué cojones va a pasar”. Esperaba sentirme seguro, 
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que tenía la situación cogida por la mano, que no se me iba a variar el tema por 

ningún lado. 

¿Esta sensación en tu vida diaria no la tienes? 

Bueno, es más en tema chicas. En tema chicas sí que no me siento tan seguro. 

Siempre he sido una persona de no tener mucho contacto con chicas, desde luego 

que tuve una relación con una chica, bastante larga y, claro, el tema este era de “bua, 

voy, hago lo que quiero y luego no va a tener repercusión”. Pero claro, del dicho al 

trecho hay mucho hecho, que dicen ¿no? 

¿Y cómo te sentiste después de contratar servicios sexuales? 

No muy bien, la verdad que no. Luego también, estaba comentándolo con el chico 

que arrastré y todo… lo estuvimos comentando un par de veces y… no nos 

arrepentimos de haber ido, porque vivimos la experiencia y con eso se aprende, 

pero sí que te queda el “¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué se nos fue tanto la olla esa 

misma noche?”. Un cúmulo de todo, ¿no? Euforia, alcohol… también, presión por 

todos lados, es que… pues nada. 

Ahora pasamos a un bloque más general, no tan centrado en tu experiencia 

personal sino en la sociedad en general. ¿Tú por qué crees que los hombres que 

pagan por sexo lo hacen? 

[Pensa]. Porque pueden. Por lo mismo, porque sienten que tienen la situación en su 

mano, que eligen como un escaparate, eligen lo que quieren y luego para casa. 

¿Qué crees que diferencia a un hombre que consume prostitución de un 

hombre que no consume?  

¿Qué diferencia? (Sí). No sé bien qué decirte en esta. A ver, la diferencia que uno 

no consume prostitución, ya primero que la comida de cabeza es más sana. Digamos 

que… que lo promocionas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé cómo explicarlo. 

Que una persona que no lo consume, no lo promociona, el ir a la prostitución, al 

tener este control encima de otra persona. Quien la consume, al fin y al cabo, se 

acaba notando. ¿Vale? Digamos. Lo típico, ves un grupo de amigos o vas a 
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cualquier sitio y depende de qué acciones y depende de cómo hablen, ya sabes quién 

se ha ido y quién no. 

¿Observas una tendencia a tu alrededor a alardear de haber hecho uso de 

prostitución? 

Cuando éramos más jóvenes, sí. A los dieciocho hasta los veintidós, sí que he 

escuchado más colegas que “me he ido de putas, no sé qué”. Ahora sí que escuchas 

alguno, pero son los de siempre, digamos. Ya ni lo comentan. La lejanía, también, 

depende qué amigos tengas a los lados… Pero sí que, mucho más jóvenes, había el 

momento de fardar; o con dieciséis años, siempre había los típicos que decían “me 

voy a ir, me voy a ir ya, me voy a ir ya”. O algunos que se han perdido con alguna 

chica de compañía. Un montón de amigos tengo que han perdido la virginidad con 

putas. Es que no…  

Vale, ¿y qué crees que ellos buscan cuando hacen este alarde de las relaciones 

de pago que han mantenido? 

En ese momento es en plan “yo lo he hecho y tú no”, en plan, “soy más hombre”. 

¿Sabes lo que te quiero decir? En el sentido de “yo soy más hombre, yo hago esto”. 

Y, al fin y al cabo, tú piensas, ¿para qué vas a pagar si lo puedes tener fuera? 

Digamos, puedes encontrar una persona con la que establecer algo, unos 

sentimientos y puede ser más romántico, más bonito. 

¿Qué explicación das tú a que el 97% de los clientes de prostitución sean 

hombres? 

Es que, en verdad, te diría, somos más viciosos los hombres. Pero no, sois más 

viciosas las mujeres. Pero claro, las mujeres lo tenéis más fácil para recibir a un 

hombre. A un chico, siempre le cuesta más. A ver, también es la época de la que 

hablemos, porque ahora la sociedad está buenísima. Pero pienso de esta manera, 

que los hombres no tienen tanta facilidad, al seducir a la mujer; y las mujeres sí que 

tienen más facilidad al seducir al hombre. 

Vale, o sea, ¿crees que es un tema de facilidad de acceso al sexo? 
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Sí, pensaría de esta manera. Es que claro, es que yo… yo no veo la prostitución. A 

ver, no veo la prostitución como algo malo, pero tampoco la veo como algo bueno. 

A ver, yo miro los dos puntos, los que están condicionaos, digamos todas las chicas 

que están condicionadas, y las otras personas que no tienen ninguna relación con 

ninguna chica por ningún medio y dices tú: esa persona, ¿qué hace? Claro, yo veo 

las dos posturas, entonces no te puedo decir “pienso de esta manera”. Que si es un 

97% es porque los chicos no tienen tanta accesibilidad y siempre decimos que las 

chicas tenéis más rango para decir, entre comillas. Es que es entre comillas, porque 

depende de los tiempos que estamos. Ahora mismo, los tiempos que son, la 

juventud se está yendo una locura, entonces, no sé.  

Vale. ¿Crees que hay diferencias entre cómo mujeres y hombres entendemos 

el sexo? 

Sí, sí.  

¿Me lo podrías explicar? 

Yo creo que una mujer es mucho más libre para el sexo, en plan, sabe cómo llevar 

las riendas de su día a día y llevando una relación sexual con cualquier persona sin 

que eso le perjudique. Claro, es mi pensamiento, al ser así… de esta manera, como 

no puedo relacionarme con una, como me cuesta más relacionarme, no sé cómo 

explicarlo… 

Tranquilo. ¿Y cómo crees que los hombres viven el sexo? 

A ver… pues, los típicos que pueden vivirlo a devoción pura y dura, a vivir la vida. 

Y luego, pues, los que buscan a alguien. Claro, es que es depende, has coincidido 

con una persona muy rara. 

No, no, te estoy entendiendo muy bien, tranquilo. 

Es que has pillado a una persona que [gest d’estar boig]. 

En tu grupo de amigos, ¿qué papel ha jugado la prostitución? 

En mi grupo… si decimos… cinco personas, ¿vale? Contando a mi mejor amigo, y 

luego todos los demás son amigos. De esos cuatro que quedan, dos sí que consumen 
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prostitución y dos no; y uno de ellos, estuvo condicionado y se acabó metiendo en 

eso. En un grupo de cinco, digamos. 

Vale y… ¿habláis del tema? Cuando erais más jóvenes… 

Tampoco hablábamos tanto. Depende. Porque depende, cuando nos juntábamos, 

tratábamos de evitar depende de qué tema, tanto mi mejor amigo como yo, 

evitábamos el tema de la prostitución o cosas de drogas, ¿sabes o no? Entonces, 

claro, es depende. También depende del grupo que tengas. Nosotros era eso, que 

eran buena gente y luego estaban los locos. Pero bueno, al fin y al cabo, acabas 

buscando el equilibrio entre los dos. 

Vale, ahora pasamos al último bloque. Me gustaría que me dijeras qué crees 

que significa ser hombre en la sociedad de hoy en día. 

¿Ser hombre en la sociedad de hoy en día? [Pensa]. No sé, para mí ser un hombre 

es poder, tanto, no depender de nadie, hablo de mujer, de hombre, madre, hijo, lo 

que sea. Tener tus ideas claras. Siempre, a los que tengas alrededor, poder ayudarlos 

en lo que puedas, diríamos. Y, sobre todo, tener respeto, tanto a lo que está a tu lado 

y a lo que no ves; siempre hay que mirar todas las situaciones y todos los puntos de 

vista en la vida, de cada persona, sobre todo, porque ni yo me pareceré a ti, ni otra 

persona se parecerá a esa persona, ni nunca viviremos la experiencia dos veces. 

Entonces, ser hombre, es eso, cuidar de las personas que tienes al lado. Sobre todo, 

sentirte seguro de ti mismo, sobre todo en esta época… y más ahora, con la 

cuarentena. Pero sacando la cuarentena de este lado, hay mucha inseguridad, porque 

no sabes cómo puedes afrontar… cuando llegas a cierta edad, ya tienes 

responsabilidades, en plan, piso, si tienes novia o no tienes novia, si tienes hijos o 

no tienes hijos. Entonces, para mí, ser hombre diríamos que es poder mantener a 

los que tienes al lado, cada uno que se mantenga autosuficiente, pero siempre 

estando ahí para ellos. 

¿Y crees que la sociedad tiene esta concepción de lo que es ser hombre? 

No, no. 

¿Qué valores crees que socialmente se asocian al hombre? 
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Que tenga poder, sobre todo. Que tenga, dinero, que tenga poder, de alguna manera. 

Y, sobre todo, que esté rodeado de belleza. “Es que este tío tiene mucho dinero, este 

tío es un ejemplo a seguir porque tiene dinero, hace lo que quiere y no da 

explicaciones a nadie”. Así es cómo lo vería la sociedad de hoy en día, pienso yo. 

Porque es… tanto Instagram, tanto Twitter, Youtube, la tele… te dan este 

estereotipo de persona; las pelis te lo dan, en todos los lados te dan el estereotipo 

de “mira este tío cómo va, o mira esta tía cómo va”. 

Vale; has dicho “rodeado de belleza”, ¿qué significa “belleza”? 

Tanto de… objetos, personas. Todo.  

¿Y qué valores crees que se asocian con ser mujer, socialmente? 

¿Socialmente? Hombre, es que ahora ha cambiado mucho, ahora sí que se dan 

ciertos valores a la mujer que antes no tenía, porque no se le reconocía 

públicamente. Sí que son más seguras. No es que sean más seguras, siempre lo han 

sido, sino que ahora se les reconoce más su implicación social, su implicación 

también en diferentes aspectos. Yo que sé, yo tengo mi novia que es bioquímica, 

esto es un aspecto que no mira mucha gente. Que tampoco hay muchas chicas, 

digamos. Se tiene que ampliar porque la sociedad está muy restringida. Pienso que 

ella, ahora mismo, es lo que decimos: contra más retenemos algo, en este caso las 

mujeres, sí que van a tener esta autosuficiencia, siempre van a tener… no necesitar 

a un hombre, para que esté a su lado. Es que no sé, no sé cómo explicarlo, soy muy 

malo yo explicándome. 

No, te estoy entendiendo perfectamente, no te preocupes. 

Yo quiero ayudarte como pueda, pero no sé explicarme. 

No, no, de verdad. Tranquilo, estas preguntas son más densas y no hay una 

respuesta correcta. 

Es que claro, yo te estoy explicando en esta época, depende de la época en la que 

me pilles. Hace veinte años no pensaría igual. Pero también es depende de las 

vivencias que has tenido. No es todo… puedes coger a diferentes personas de 
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diferentes experiencias y te dirán… o una misma persona que haya tenido diferentes 

experiencias puede salirte de otro modo. (Sí). Es que es depende, también… 

Vale, seguimos. ¿Qué relación ves entre lo que hemos dicho que se entiende 

socialmente como hombre y la vida sexual que se supone que esto conlleva? 

No veo una relación, pero sí que la sociedad al vería. Contra más relaciones tengas, 

más hombre eres. Porque tanto de pequeños lo decíamos, como hasta ahora mismo, 

teniendo veintiséis años, te encuentras a gente que lo sigue diciendo: “es que, si yo 

tengo más, pues yo soy más hombre”. ¿Por qué? ¿Por qué tengas más experiencias 

sexuales con más chicas? Entonces, sí que no pienso que va más relacionado, pero 

sí que, en global, toda la situación, toda la sociedad, sí que lo entiende así: contra 

más relaciones tengas, pues más hombre eres. Igual que también una chica, depende 

también cómo lo mires: cuantas más relaciones tenga una chica… la sociedad dirá 

“mira esta chica, cuántas relaciones tiene, es una *****”. No, no es una lo que sea, 

también vive sus experiencias como quiere o coge la situación como quiere, pero 

claro… 

Entonces, ¿crees que existe una vida sexual definida que los hombres tendrían 

que tener para ser hombres?  

Socialmente sí, personalmente no.  

Vale. ¿Tú te has sentido presionado para tener sexo alguna vez o para tener 

una determinada vida sexual? 

Sí.  

¿Me lo podrías explicar? 

Sí, más de joven, cuando empecé con una chica. Y, pues, nada, estuve en una 

relación de ocho años. En esa época, yo tenía dieciséis años y ella tenía catorce que 

iba para quince. Claro, justamente, tardamos un año en intimar completamente. Y 

durante todo ese año, siempre estaban los amigos, que uno ha hecho esto, que el 

otro hace lo otro… Pero claro, si hubiese seguido los consejos de mis amigos, no 

hubiese durado ocho años, ¿entiendes? En ese momento, te sientes presionado y sí 
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que intentas intimar más con la pareja, de esa manera que… pero no. Es que sí, fue 

esa más la presión que otra cosa: los otros lo hacían y tú no… 

¿Y qué pensabas de ti cuando hacían estos comentarios? 

Que era menos persona, menos hombre. Que era menos que ellos por no hacerlo. 

¿Y qué relación ves tú entre lo que es ser hombre y el consumo de prostitución? 

Que va muy ligado, muchas veces, porque cuando no… Porque mucha gente que 

consume prostitución sigue teniendo pareja, ¿entiendes? Ese es el problema. Que 

mucha gente que consume prostitución está sola… bueno. Pero una persona que 

tiene pareja o tiene una vida formada, da igual, lo mires por donde lo mires, sigue 

consumiendo prostitución, no sé… entonces, va muy ligado lo de ser hombre con 

la prostitución. Porque… hay gente de cuarenta que. Es que depende, porque hay 

gente de cuarenta, cincuenta años, depende en qué ámbitos los muevas, siguen 

utilizando prostitución. Tengo mi padre mismo, por ejemplo, que lo hace. Llevo 

dos años sin hablar con él y sé, aun así, que consume prostitución… 

Y en gente joven, ¿qué relación crees que hay entre lo que es ser hombre para 

los jóvenes y el consumo de prostitución? 

Creo… que es más, también lo mismo, que se sienten ellos que controlan la 

situación, ¿sabes lo que te quiero decir? Como ellos controlan, han hecho esto. O 

como “yo he pagado”, ¿entiendes? El decir “yo he pagado”, es el sentirte, “hostia, 

tengo el poder”. Sientes que tienes el poder, que tienes la situación controlada y 

dices… como si fueras un dictador. Que controlas tú, tú das lo que quieres y lo que 

no, y aquí nadie te puede decir nada. Como tú lo has hecho, te sientes encima de la 

cadena alimenticia diríamos. 

Vale, y ya la última pregunta. 

No te rías. [Se sent riure de fons]. No, es que tengo la novia al lado y se está riendo. 

Parella: [S’uneix a la conversa] Es que me lo ha contado mejor a mí de lo que le 

estás contando a ella. Cuéntaselo todo. 

S5: ¡Si se lo he contado todo! 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

112 

 

Parella: Cuéntale lo de la mujer esa. Es que te ha hecho una pregunta muy 

interesante… me gustaría que le contaras lo de la mujer de tu… la tía de tu amigo. 

Con la que tuviste sexo de pequeño, medio obligado. 

S5: Pero claro, pero eso fue… 

Parella: Ha sido una pregunta que te ha hecho, te ha dicho “¿te has sentido 

condicionado alguna vez para mantener sexo?”. Pues coméntaselo, que eso le va 

a interesar. 

S5: Pero eso fue… la experiencia de la primera vez, no fue ni obligado ni nada, fue 

un momento de irme ahí, una mujer más grande que yo, yo con dieciséis, la otra 

con veinticinco… 

Parella: A mí me dijiste que te sentías como… 

S5: No obligado, pero fue un momento de… 

E: Si me lo quieres explicar, estoy un poco perdida.  

S5: A ver. En mi vida hay muchas experiencias, mi vida es un cúmulo de 

experiencias muy locas. [Riu]. Entonces, mira. Yo tenía un amigo en Barcelona y 

era mi mejor amigo en ese entonces. Y yo me fui unos días a su casa. Y vino su tía, 

que era colombiana, de veinticinco años. Y yo tenía pues… unos quince, para 

dieciséis. Y vino a su casa a pasar unos días. Yo estaba en su casa, estaba en el sofá 

y vino ella, y esto que dices “hostia, pues, qué buena está la tía”. Lo típico, lo más 

normal. Pues no me digas cómo, acabamos acostándonos la tía y yo. En una 

situación de que estaba el amigo en la otra habitación, la tía apareció de la nada, me 

puso porno, yo flipando en colores. Y yo pensando “¿Qué ha pasado? Bueno, pues 

vamos a ello”. Fue una violada totalmente [Riu]. 

E: ¿Fue una qué? 

S5: Una violada totalmente. Yo no sabía ni lo que hacía, ¿sabes? [Riu] Imagínate. 

Un cúmulo. Pero luego dices tú… bueno, lo has pasado, lo has pasado. Pero vaya 

locura has podido pasar con una persona que ni siquiera conocía, ahí al tuntún… es 

que es una locura, es una locura. 
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Parella: Es que es interesante esta experiencia. 

E: Sí, sí. ¿Y crees que esta experiencia te ha condicionado en la forma de 

relacionarte con las mujeres? 

S5: [Pensa seriós] Hostia, pues no lo había pensado. [Silenci]. Puede ser, porque 

siempre he sido una persona de que… no ha tenido mucho… de cómo tratar con las 

chicas. Al sentirme abrumado, depende de en qué situaciones… pues nunca lo había 

pensado así. Posiblemente, posiblemente sí. 

E: Lo digo porque, bueno, es una situación que yo por lo menos me hubiera 

sentido muy abrumada… 

S5: Claro, es que fue el momento que yo conocí a la tía y, pues bueno, la tía se 

presentó normal y corriente. Bueno, como conocer a la tía de un amigo. (Sí). Lo 

más normal. Pero cuando llegó la noche, yo que sé, vino al sofá, yo estaba 

justamente en el sofá, se metió conmigo, empezó a hablar conmigo, lo normal. 

Cuando empiezo a ver que me empieza a tocar la pierna y me dice “¿Quieres ver 

porno?”. Eh… bueno, ponlo, yo que sé. Lo típico, que dices, fantasía, pero luego 

cuando te ves en la fantasía no entiendes qué está pasando. Y bueno, no me digas 

cómo, pero acabó pasando. Luego la cosa era explicárselo al amigo. Pero luego nos 

enteramos que esa ya había pasado con diferentes amigos, que había traído a 

diferentes amigos del colega y sí. Era como una arpía de vírgenes, ¿sabes? [Riu] 

Iba de caza. Claro, en esa situación, pues sí que me sentí condicionado, luego al 

conocer a una chica. Por no saber cómo reaccionaría. Ya te digo, yo soy muy 

inseguro de mí mismo en ese aspecto. Entonces claro, es que es depende.  

Parella: Le cuesta separar lo que es la vida sexual de la sentimental. 

S5: Sí, lo veo todo muy ligado. Y muchas veces con mi pareja hemos tenido esta 

conversación. Porque yo no puedo tener una relación de sexo solo, sin conocerla ni 

nada, o solo sexo. No puedo, tiene que ir ligado a unos sentimientos. Por eso, todo 

el tema de la prostitución, por eso, lo veo muy, muy frío para mí. Al ser tan frío, no 

es una experiencia que diga “la volvería a repetir”. No, no la volvería a repetir. 

Parella: O a lo mejor fue una mala experiencia entonces es como que no te sientes 

libre a la hora de relacionarte con una persona solo para el sexo, porque lo ves 
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como algo malo, lo de relacionarte solo para el sexo con alguien, sin sentir nada 

más. Cuando puede que no sea así. Pero lo ves algo malo porque lo vas vivido mal 

en esa experiencia en la que lo has hecho sin sentir nada más, ¿sabes? Perdón por 

meterme. [Riu] 

E: No, no, ya está bien. Ha sido muy interesante. 

S5: Es que claro, como me has preguntado por prostitución, tampoco lo he pensado 

de esta manera, ¿sabes? En plan, el tema de la virginidad. 

E: Y volviendo a la prostitución y como última pregunta, ¿qué relación ves tú 

entre esta concepción de lo que es ser hombre y lo que te impulsó a ti a 

consumir prostitución?  

S5: Mucha similitud, va muy relacionado. Al sentirme hombre, tenía que ejercer yo 

el poder. La otra persona… esa seguridad, ese decir “yo puedo decir lo que vas a 

hacer”, ¿sabes o no? Entonces, va muy relacionado, sí. 

E: Perfecto. Por mi parte no tengo ninguna pregunta más, si tú o tu pareja 

queréis añadir algo. 

S5: [Riu] No, yo creo que ya lo he dicho todo. 

Parella: [Riu] Perdón, es que me encanta este tema. 

E: No, al contrario, muchas gracias a los dos. 
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7.4. ANNEX IV: LLIBRE DE CODIS 

7.4.1. Codis preestablerts 

Opinió Prostitució: Sota aquest codi es recullen les cites referents a l’opinió que 

tenen els entrevistats sobre la prostitució, la seva possible regulació o abolició i la 

possibilitat d’una societat on no existeixi. 

Opinió Dona Prostituta: Aquest codi fa referència a la descripció que es fa de les 

dones que exerceixen la prostitució, així com les seves característiques, què les 

diferencia de les dones que no exerceixen aquesta activitat i els motius que porten 

a la dona a exercir. 

− Emocions Prostituta: Aquest subcodi inclou les emocions que els 

entrevistats consideren que la dona en prostitució experimenta durant un 

servei o experimentava mentre mantenia relacions sexuals amb ells. 

Característiques Consum: Aquest codi recull les cites on els entrevistats 

expliquen el context en què s’inicien en la prostitució, la freqüència amb la qual 

recorren, si ho fan sols o acompanyats, l’explicació de la dinàmica prèvia i durant 

el consum de sexe de pagament. 

Relació Dona Prostituta: S’inclouen les referències a la dinàmica que s’estableix 

amb la dona que exerceix la prostitució i el tipus de relació que s’estableix amb 

aquesta. 

Diferències Sexe: Aquest codi inclou les cites on es compara el sexe convencional 

amb el sexe de pagament, que inclou la dinàmica i les emocions experimentades. 

De la mateixa manera, les diferències que troben en la relació que estableixen amb 

una dona prostituta i una dona que no ho és, així com les diferències en la seva 

actitud i comportament vers aquestes dones. 

Motivació: Aquest codi fa referència als motius que al·leguen els clients de 

prostitució per recórrer a aquesta, és a dir, què buscaven i quina explicació donen 

al seu consum. De la mateixa manera, s’inclou el que els clients reconeixen que més 

els agrada del sexe de pagament, ja que es considera que aquest és un factor que 

motiva el consum. 
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Expectatives: Es recullen els testimonis relatius a les expectatives que l’entrevistat 

tenia en recórrer al sexe de pagament, les fantasies que esperava satisfer i la 

comparació d’aquestes amb la realitat. 

Grup Iguals: Sota aquest codi es recull els testimonis referents al grup d’amics en 

el context de prostitució, la dinàmica que s’estableix entre ells i la seva influència 

en el consum propi. 

Consum Homes General: S’inclouen les cites referents als motius que donen els 

entrevistats de per què, socialment, els homes consumeixen prostitució, així com 

què busquen quan recorren a sexe de pagament.  

− Diferències Gènere: Aquest subcodi recull les cites que fan referència a 

l’explicació que donen els entrevistats de per què els homes consumeixen 

més prostitució que les dones. 

Home: Es recullen les definicions que donen els entrevistats del que s’entén 

socialment com a home i quins valors van associats a ser home en la societat actual. 

Dona: S’inclouen les definicions que donen els entrevistats del que s’entén 

socialment com a dona i quins valors van associats a ser dona en la societat actual. 

Home i Sexe: Aquest codi recull la definició dels entrevistats de com ha de ser la 

vida sexual d’un home segons la societat i com aquesta definició els ha influït a 

elles en la seva vida sexual i la seva manera d’entendre el sexe. 

Home i Prostitució: Sota aquest codi es recullen les cites que fan referència a la 

relació que els entrevistats estableixen entre la definició social del que és ser home 

i el consum de prostitució.  

7.4.2. Codis emergents 

Substàncies: Aquest codi fa referència a les cites on els entrevistats parlen del 

consum d’alcohol o drogues com un element relacionat amb el consum de 

prostitució, per la seva presència en el moment del consum o com una justificació 

d’aquest. 

Poder: Aquest codi fa referència a qualsevol cita on els entrevistats facin referència 

a la recerca de la possibilitat de dominació de la dona en prostitució o la recerca 
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d’un sentiment de poder en el consum de sexe de pagament, tant propi com observat 

en el grup d’iguals. 

Penediment: Sota aquest codi es recullen sentiments de penediment o culpa 

expressats pels entrevistats per haver recorregut a sexe de prostitució, així com cites 

on reconeixen que no ho tornarien a fer.  

Inseguretat: Aquest subcodi, que s’inclou dins de motivació, recull les cites d’un 

dels entrevistats que explica que el seu consum de prostitució es deu a un sentiment 

d’inseguretat a l’hora d’establir relacions amb noies, arran d’una mala experiència. 
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7.5. ANNEX V: TAULES DE CODIFICACIÓ 

7.5.1. Codis preestablerts 

OPINIÓ PROSTITUCIÓ 

SUBJECTE 1 Considero que no s’hauria de regular, que s’hauria de prohibir, però 

donant les ajudes a les dones i als homes que les exerceixen perquè es 

puguin reinsertar en el mercat laboral. 

 

(Sobre si tenia aquesta postura quan va fer ús de prostitució) No, sinó no 

l’hagués fet servir. 

 

(Quan va fer ús de prostitució) No, pensava que era una activitat laboral 

com una altra... 

 

M’era igual, saps? M’era igual si era un treball o no, jo... jo sí les 

considerava un treball però m’era igual els problemes que tinguessin 

elles davant la llei o que no fossin considerades treballadores o el que 

sigui, o que estigués perseguida, m’era exactament igual. 

SUBJECTE 2 A ver, yo creo que es una cosa que no está bien, ¿sabes?  

 

Para mi forma de ver las cosas, no debería ir nadie. 

 

Yo lo veo mal, aunque yo he ido y he ido varias veces. 

 

O sea, ya hace mucho que no voy y creo que no iría más 

 

Pero no se debería… no se debería de ir a un sitio así porque… hay tanto 

detrás de todo eso, ¿sabes? 

 

Pero yo te digo que detrás de todo eso hay chulos, hay… mierdas de 

estas que bueno, mafias, negocio y… mucha mierda. Entonces eso es lo 

que bueno… Todo hay que decir también que no me gusta, no me gusta, 

decir, no me siento orgulloso de eso pero lo hablo sin desto porque no 

tengo ningún tipo de problema pero no es algo que me sienta orgulloso 

de ello. 

 

Yo creo que debería desaparecer. 

 

Yo te doy mi opinión sobre que no debería existir la prostitución en este 

caso por eso, porque yo a lo mejor me puedo permitir, no cualquier 

chica, pero hablando, las redes sociales y todo, puedes llegar a conseguir 
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a una chica… bueno, puedes conseguir a muchas ¿no? Yo, en este caso. 

Pero claro, luego nos ponemos a hablar de… de una persona de 40, 50 

años, que es un viejo pellejo, que sí, que está montado de dinero y tal 

pero no tiene el método para, yo que sé, para ligar con ninguna chica o 

algo y claro, tiran de eso, de la prostitución. 

 

(Sobre si podria existir una societat sense prostitució) Sí, claro, ¿por qué 

no? Es que no es algo, no es algo necesario… no es una necesidad, no 

es como un supermercao o yo que sé, yo que sé… no es algo... cualquier 

trabajo, no. No es una necesidad, es algo que… que desto… el uso y 

disfrute de la persona, sí. Es igual que si me preguntas ¿se puede vivir 

sin discotecas? Claro. Lo mismo, lo mismo, lo veo igual. Lo veo igual, 

lo que pasa es que… la finalidad de eso, de la prostitución es… es hacer 

el acto con esa persona, bueno. Pagar, dicen que con dinero se consigue 

todo, ¿no? Que no lo creo eh, es lo que dice la gente… pos, pos no, pos 

no debería ser así, no deberías de poder pagar y poder acostarte con una 

mujer, encima elegirla tú la que quieres ¿sabes? Es que no, no es sano, 

ni bueno, ni lógico ni nada, al revés. No sé, no, se podría vivir sin 

prostitución. 

 

Y que, realmente, si se termina la prostitución, que no creo que en el 

mundo se termine la prostitución, deberían ponerse las cosas más 

difíciles. 

 

En el sentido de no tener un acceso tan fácil. Con una llamada, con un 

teléfono móvil, llamas al sitio, al lugar, te dice cuántas chicas tiene y 

vas, te presentas, picas al timbre y ya está, ya está hecho todo. Yo creo 

que, para frenar un poco la prostitución, se debería de poner todo como 

más ilegal, más… en plan, que, yo que sé, más tipo de redadas, yo que 

sé, algo más chungo. Que no pudieras entrar como Pedro por tu casa. 

Picas a un piso, llamas, picas a un piso, te abren y ya está. No, tendría 

que ponerse la cosa más difícil para… para que el hombre dijera “bua, 

me da palo ir, porque es que tengo que llamar, no sé qué, tengo que ir a 

escondidas o me tengo que ocultar, ¿sabes?”. Eso es lo que pienso, que, 

si las cosas se pusieran un poco más difíciles, el hombre se lo pensaría 

tres veces. No se lo pensaría una vez, como a lo mejor lo pensamos ahora 

muchos, ¿no? Me apetece irme de putas y pues, vamos. 

 

O explotaran los precios, también es una opción. En vez de llegar ahí y 

poder echar un polvo por cincuenta euros, que te costara trescientos. 

Entonces ahí bajaría más el tema… 
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SUBJECTE 3 Bueno, a ver, pienso que en verdad no tendría que ser legal, aunque yo 

haya ido, no tendría que ser legal. (Vale). Porque no es algo… no es algo 

sano ni natural, o sea, es algo forzado y un poco ilegal. Bueno, es legal 

y en algunos ámbitos, ilegal. Pero yo, mi opinión, no estoy a favor, 

aunque yo haya ido. 

 

A ver, igual prohibirlo no, igual hay chicas como scorts de lujo que igual 

quieren hacerlo, porque están a favor y les gusta su trabajo, pero… no 

sé, yo no tenga que estar prohibido. 

 

(Sobre si podria existir una societat sense prostitució) A ver, yo, bajo mi 

criterio sí, pero igual hay gente que sí que puede llegarlo a necesitar, 

porque no… porque, hablando claro, no folla en la calle y tiene que irse 

a un puticlub, o sea… 

SUBJECTE 4 Cada uno se busca la vida como puede, eso es lo que pienso. 

 

Ni lo veo bien ni lo veo mal. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede. 

 

(Sobre com hauria de ser la seva regulació) No sé, es que me da un poco 

igual ese asunto. Si es legal o no, se va a seguir haciendo y… ya está.  

 

(Sobre si és posible una societat sense prostitució). No. Porque es el 

oficio más antiguo del mundo y es por donde se consiguen cosas.  

SUBJECTE 5 Por lo que pienso yo, cada uno con su cuerpo va a hacer lo que quiere, 

mientras no estén obligados, en estas situaciones sí, pero lo demás, sí 

que estaría en contra. (..) En sí, ni lo veo favorable pero tampoco lo veo 

negativo. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Si está 

condicionado, ahí sí que lo veo negativo. 

 

Hombre, es un negocio que trae mucho dinero, pero muchísimo dinero. 

Si estuviera todo más legalizado, habría menos explotación de chicas, 

también creo yo. O chicas o chicos, porque también puedo incluir de 

todo. Entonces… sí que estoy a favor de que se legalice, sobre todo para 

que estuviera todo más controlado. 

 

(Sobre si seria posible una societat sense prostitución). Puede ser posible 

todo en esta vida. Si se hacen las cosas bien, claro que puede ser. Pero… 

yo creo que no. Por H o por B siempre se acabaría… sobre todo, la gente 

que es muy solitaria, que no tiene como un contacto con otra persona. Y 

si quiere, no sé. Se tendría que ver. O sea, sí que hay una posibilidad, 

pero muy difícil, la verdad. 
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OPINIÓ DONA PROSTITUTA 

SUBJECTE 1 Abans... les tractava... Bueno, tenia l’opinió de que eren menys, de que 

eren com despojos diguéssim... i ara, sí que els hi tinc més consideració 

perquè sé tot el que comporta exercir la prostitució i sé tots els riscos 

que tenen, tot el que pateixen i ara sí que les considero com un igual. 

 

Estarien a baix de tot de l’escala social, aviam si em puc explicar una 

mica... que estan allà per oferir un servei i ja està, que només estan per 

això. Que no són persones com a tal, que estan deshumanitzades. 

 

(Sobre què diferencia una dona que exerceix la prostitució d’una dona 

que no) Que ho feien per diners? Realment, l’única diferència és, entre 

la que exerceix la prostitució i la que no és, amb el pensament d’abans, 

és que una li pagaves diners i ja està; llavors, si ho fas amb una persona 

que no exerceix, és un altre món... és una altra cosa... 

SUBJECTE 2 La mayoría yo creo, el noventa y pico, noventa y largos, son… personas 

extranjeras, son chicas extranjeras. Son gente que… a lo mejor en su 

país no tienen… bueno, a lo mejor tienen un plato de comida, pero no 

tienen ningún tipo de lujo, ningún nada.  

 

Entonces llegan aquí, entonces bueno, es dinero fácil para ellas y… y 

bueno, es dinero fácil que, si no les importa a ellas ejercer la prostitución, 

lo hacen y… y entonces, y entonces pues, pues por un dinero ganan un 

dinero. Ahora, luego está el tipo de prostitución que son mafias un poco 

más chungas, un poco más difíciles, que a lo mejor está… ya no es tan 

alto el grado, ¿no? Porque la mayoría yo creo que están en lo que te he 

dicho en lo de antes, pero, pero ahora, lo que te digo, en el grado que te 

digo ahora, son las mafias muy chungas que se traen las chicas y las 

obligan a prostituirse. Eso sí que no me gusta nada, esa parte no. O sea, 

ninguna me gusta, pero la de que se tenga que prostituir por obligación, 

eso ya… 

 

(Sobre si l’objectiu de les noies en prostitució es fer-se riques) No, pero 

permitirse una serie de lujos que en su economía normal de su país o en 

el estado familiar en el que están en sus países y tal, no se lo podrían 

permitir como, yo que sé, llevar en buen reloj, yo que sé, ir bien 

vestidas… yo que sé, en el caso de que… consigas un buen contacto y 

entres en un puticlub más de lujo tal… pues entonces ya incluso a lo 

mejor te pones a, te pones a pensar que puedes llegar a conseguir buenos 

coches… bueno, un status de vida un poco más elevao que no, que no 

desto… que, que en tu país no puedes llegar a tener. 
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A ver… tampoco son tontas, también saben, ¿eh? 

 

Y tú veías a todos, toda la gente, rodeada de tías y tal, porque hay muchas 

chicas, de prostitutas vaya, pero no son tontas y venían a por nosotros 

de una manera… ¿Sabes? (Sí). Ellas… yo creo que a ellas, por norma 

general no les gusta, no, no quieren. Pero también, a la hora de esto, 

tampoco… saben elegir, ¿no? No van a elegir a alguien que les va a dar 

asco. 

 

Hacen ver que disfrutan, pero qué va. 

 

No, nunca me lo he creído.  

SUBJECTE 3 Bueno pues… es que hay muchos tipos de chicas porque… algunas las 

definiría como chicas por necesidad y otras chicas que… les gusta su 

trabajo. 

 

Pues que hay chicas que lo necesitan porque son chicas de otros países; 

chicas que… que no encuentran trabajo y se tiran a lo más fácil; y las 

otras son tías buenorras que se aprovechan de que están buenas, están 

operadas y puede ser que en una hora saquen bastante dinero. Entonces 

es una manera de hacerlo fácil, y encima legal. 

 

(Sobre si considera que la prostitució és una manera fácil d’aconseguir 

diners). Yo creo que sí. Pero a la misma vez, por eso te digo que para mí 

hay dos tipos de chicas, de prostitutas: las que lo ven fácil, se aprovechan 

de su cuerpo y, a más a más, les gusta lo que hacen; y otras que no les 

gusta lo que hacen y lo tienen que hacer porque tienen hijos o tienen 

necesidades. 

SUBJECTE 4 Pues eso, chicas que tienen problemas, o que no, y que se buscan la vida 

como pueden, y ya está. A algunas les gustará y a algunas no. 

 

(Sobre els motius que porten a una dona a exercir) No sé, el país, la 

cultura, la necesidad… todo. 

Unas por vicio y algunas por buscárselo. Por necesidad, perdón. 

 

Más necesidad que vicio. 

SUBJECTE 5 ¿Mi opinión? Pues… creo que tienen mucho valor. Si no están 

condicionadas, digamos que… las obligan a estas cosas. Si lo hacen por 

su propia voluntad, tienen que tener mucho valor, porque no todo el 

mundo se acuesta con una persona sin saber quién es, así, de la noche a 

la mañana. No sé… pienso eso, que tienen mucho valor, la verdad. 
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Por lo que he visto yo, casi siempre son utilizadas como un objecto. 

¿Sabes lo que te quiero decir? Lo primero que piensas cuando te dicen 

prostitución es “objeto”. Porque como pagas, tienes libertad para hacer 

lo que quieras con esa persona y todo. Es un pensamiento muy 

[esbufega], es jodido. No sé cómo decírtelo. (Tranquilo). Yo pienso de 

esta manera. O sea, no pienso que sea un objeto, claro está, pero sí que 

la primera cosa que me viene a la cabeza si me preguntas por 

prostitución es eso. Me viene tanto objeto, como pena, ¿sabes o no? 

Porque claro, depende de lo que hayas vivido, sobre todo en esa 

experiencia. 

 

(Sobre els motius que porten a exercir la prostitució) Si está 

condicionada… sobre todo por familia, tema económico. Y ya luego está 

ya la gente que le gusta… la libertad, como hemos visto en diferentes 

reportajes, que hacen porque les gusta, no lo sé. Pienso de esta manera, 

que si están condicionadas es una manera muy jodida de pasar esa vida; 

pero si lo hacen por libertad, porque mira, está guay y eso… pero casi 

siempre son por eso, por tema económico, familia… 

 

A ver, hay dos condiciones: una que te obligue una persona que es ajena 

a la que conoces, y otra que tengas que pagar, yo que sé, mantener a tu 

hijo, mantener una casa, que está fuera… mil cosas. Digo más 

condicionada, digamos, en plan mafias y estas cosas, que ahí sí que es 

jodido, ahí sí que no tienes tú… dónde coger, digamos, la situación por 

la sartén. En el momento que quieres lo abandonas, no. En esa situación 

no puedes abandonar. 

 

EMOCIONS PROSTITUTA 

SUBJECTE 1 Abans... tampoc m’ho plantejava, abans és que m’era completament 

igual, vull dir... consumia i pf, i el que pensessin elles, o sea, com t’he 

dit abans, les deshumanitzava i, per tant, els seus sentiments, m’eren 

completament igual. Doncs... ara sé que sí que hi ha un transfons 

emocional molt fort, una càrrega emocional molt forta i que no és fàcil. 

 

En aquell moment m’era completament igual. Ara sé que bé, que una 

dona és molt complicat o casi impossible que se senti bé exercint la 

prostitució. 

SUBJECTE 2 (Sobre què senten mentre exerceixen) Nada, yo creo que ven dinero. No 

te ven como nada, te ven como un objeto. 
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(Sobre si gaudeixen mentre exerceixen) No, qué va, qué va, qué va. 

Mira, por suerte, te puedo, te puedo hacer la comparación de… de haber 

podido disfrutar de una chica normal. Mi ex o cualquier chica… y luego 

la, la opción, la desto de la prostitución… y no disfrutan. Si vas con el 

dinero justo y no te quieres gastar más de la cuenta, vas con tiempo 

limitao y ellas van a lo que van: a que tú te corras más rápido y te pires 

para otro cliente, o sea… y no disfrutan para nada. Hacen ver que 

disfrutan, pero qué va. 

 

Ellas, es que… te lo digo de verdad que ven dinero. 

SUBJECTE 3 Yo creo que a ellas no les gustará. 

 

Yo creo que no, que no sentirán placer. A ver, habrán casos, ¿no? 

Pero… yo creo que el 80% no sentirán placer, no les gustará eso, hacer 

eso con cualquier desconocido. 

SUBJECTE 4 Pues que… es depende, porque hay algunas que les gusta, algunas pues 

disfrutarán y otras dirán “Esta mierda de vida que me ha tocao” pero por 

darles de comer a sus hijos o algo… 

 

Pues mal, pues una puta mierda. ¿Tú cómo te sentirías? 

 

(Sobre com creu que se sentía la dona mentre practicava sexe amb ell) 

Pues supongo que mal, ¿no? No sé, no me lo he preguntado nunca. 

SUBJECTE 5 Creo que asco. Porque… no sé, acostarte con una persona, así que te 

trata así de esas maneras. Porque cuando vas a un sitio de esos y ves 

cómo las cuatro personas a la chavala, dices tú… yo creo que al final y 

al cabo deben sentir asco. No de ellas mismas, sino de la situación, asco 

de verse en esa situación metida. Por no poder hacer otra cosa. Es lo que 

pienso. 

 

CARACTERÍSTIQUES CONSUM 

SUBJECTE 1 Ah, sí. Vale, mira, doncs vam començar amb 18? 17, 18, no sé, amb uns 

amics... perquè jo arbitrava i amb uns amics àrbitres pos vam anar a un 

prostíbul i ja està. Érem 5... vam consumir tots i vam repetir un parell de 

cops. 

  

No, perquè jo... vull dir, perquè ells quatre ja es coneixien i jo m’uneixo 

després... i ells suposo que ja era més habitual i pues un dia ho van posar 

pel grup de Whatsapp, van dir: “Venga, tal dia anem”. Suposo que ells 

sí, ja anaven més habitualment. 
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Estant sol? No (hagués anat). 

 

(Sobre la freqüència) Dos o tres cops en sis mesos. 

 

(Sobre el lloc) A prostíbuls. 

 

Arribàvem, ens preníem una copa... escollíem, anàvem a l’habitació, 

mmm... poca conversació manteníem, bueno, jo, poca conversació 

mantenia, ens netejàvem... mmm... pues consumia la prostitució i ja està. 

I marxava. Pagava i marxava. 

SUBJECTE 2 (Sobre els inicis en prostitució) Vale… yo, siempre, no sé, desde 

pequeño he dicho que, si algún día tengo que ir pues no me importaría, 

yo que sé, yo siempre intento probarlo todo. Y bueno, con 17 años un 

día estaba con mi tío, bebiendo ¿sabes? Mi tío ya es mayor y él ha tenido 

su vida. Y bueno, estábamos allí, bebiendo y tal y le dije “Oye tío, que 

yo quiero irme de… por ahí, a ver qué pasa” y entonces nada, me llevó. 

Que yo en teoría tenía 17 años… 

 

Eso fue la primera vez y luego ya me tiré pues unos cinco o seis años sin 

hacer nada, porque empecé con mi exnovia, que hará dos años y algo 

que lo dejamos y tal.  

 

Entonces cuando lo dejamos, hicimos un par de viajes, con colegas así, 

del rollo fin de semana, fuimos a San Sebastian, Madrid, Gandía… te 

hablo de hace dos veranos. Y entonces pues… en esos viajes nos ha dado 

por ahí. Cuando lo hacíamos, cuando hacíamos el viaje, íbamos a un 

sitio, tal, probábamos… y nada, habré ido eso, tres, cuatro, cinco veces 

más… 

 

(Sobre si aniria sol) No, qué va. 

 

Yo, por ejemplo, de carretera nunca he ido, eso jamás, eso ya son otras 

cosas, yo siempre he ido a un piso o a un puticlub. No, no, eso sí que ya 

lo veo… lo de carretera es ya muy… demasiado guarro y asqueroso 

todo. 

SUBJECTE 3 Yo cuando he ido ha sido siempre acompañado, en plan con amigos. 

Nunca he ido por mi propio pie. Entonces mi experiencia, a ver, mi 

experiencia igual no es la más adecuada, porque yo cuando he ido ha 

sido con dos o tres cubatas de más y… he echado un clavo que… ni me 

acuerdo cómo era, ahora mismo. 
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Pues en una cena normal, pues te vas… a ver, tampoco he ido mucho, 

habré ido tres veces o por ahí, tampoco… entonces pues, alguna, hemos 

ido a echar unas birras por la tarde, hemos ido a cenar y pues se ha dao. 

Y alguna otra ha sido pues, estando de fiesta y pues, por la madrugada, 

pues ir. Y pues, los sitios que he ido, por ejemplo, han sido pues, un 

puticlub. Las tías, como en una discoteca, estaban por ahí y pues… tú 

estás pues que vas a elegir a una o te vienen o tal… y pues ahí pues, ya 

te vas para arriba, pim pam y ya está. 

 

¿Solo? No, no iría solo. 

SUBJECTE 4 Ha sido por… ha sido tres veces o cuatro y ha sido por ir de fiesta. 

 

Pues por las drogas. 

 

En un contexto de fiesta, por acabar la noche allí. 

 

¡Con amigos! 

 

(Sobre si hauria anat sol) Nunca, nunca. Porque no es algo que… a ver, 

está bien y tal, pero es un gasto de dinero muy grande ¿sabes? Es 

tontería.   

 

(Sobre el lloc) Puticlub, puticlub.  

SUBJECTE 5 Yo tenía un bar y siempre estábamos en contacto y todo. Y había un 

chico del grupo que siempre se iba de… siempre se iba de prostitución, 

se iba de putas al pueblo de al lado. Y él estaba todo el día que si 

“vamos, vamos, vamos”. 

Al fin y al cabo, yo soy una persona que me dejo mucho influenciar. Y 

al final, acabamos yendo. La cosa fue como que vino una fira medieval 

en el pueblo y ganamos pasta. Y fuimos a comer y luego, nos tomamos 

un par de chupitos de estos de serpiente, de estos del chino. Tanto yo, 

como mi mejor amigo, no bebemos. No bebemos.  

Pues imagínate cómo acabó la noche. Nos tomamos dos chupitos y 

“va, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos”. Yo me puse… la 

verdad que yo arrastré a mi amigo para que fuéramos al club: 

“Vámonos, que yo quiero vivir la experiencia y quiero vivirla contigo 

porque, yo que sé, hay que vivirlo”. 

Pues imagínate, dos novatos, sin saber, con dieciocho años, recién 

sacao el carnet de conducir, entrando en el sitio, pidiéndonos el DNI. 

Nosotros entramos a la barra, flipando en colores y pensando “¿Ahora 

qué hacemos?”. Pues pedimos. El colega se pide un cubata y yo digo 

“dame un agua, que tengo que conducir y vamos mal”. 
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Vienen dos chicas por detrás, nos tocan y nosotros nos giramos. Claro, 

en ese momento, fue de nerviosismo puro, de no saber… qué era la 

situación ni nada. Total, las chicas nos empiezan a hablar y nos dicen 

“¿Queréis subir?”. Y nosotros pues, cinco minutos, no tardamos más. 

Nada más entrar en la habitación, la chica empezó a hablar conmigo, 

porque no sabía…si hacerlo, no hacerlo, no sé, era una situación de 

“voy un poco ciego, he venido a buscar esa sensación pero no estoy 

cómodo”. Las chicas nos preguntaron si queríamos hacerlo juntos o 

separado y claro, nosotros nos miramos y dijimos que separado, que no 

queremos saber nada, las cosas normales. 

Entonces, nada más entrar en la habitación, lo típico, me metieron en el 

cuarto de baño, me lavaron, ella se lavó y nos sentamos en la cama. 

Empezamos a intimar, a hablar un poco, lo normal. Yo estaba super 

nervioso porque no sabía ni cómo iba la situación. Pues empezamos. A 

mitad del polvo, yo paré. Digo “para”. Porque yo es que no puedo. No 

puedo. Yo tengo novia, me sabe super mal la situación pero es que no 

puedo. 

Me puse los pantalones y me bajé para abajo. 

 

No. Solo no hubiese ido, la verdad. 

 

RELACIÓ DONA PROSTITUTA 

SUBJECTE 1 Poca conversació manteníem, bueno, jo, poca conversació mantenia, ens 

netejàvem... mmm... pues consumia la prostitució i ja està. I marxava. 

Pagava i marxava. 

 

És que ells, el del prostíbul ja deia quines pràctiques sí i quines 

pràctiques no. Per tant, quan entraves allà, tant la noia com jo ja sabíem 

el que podíem i el que no podíem. 

SUBJECTE 2 Fría, sí. Muy fría. Siempre, fría, no hay besos, no hay nada. Es algo que 

no… no hay besos, bueno, un cachete… ¿no? Lo típico. Lo típico, estás 

con tu pareja, un cachetico, tal… Bien… cariñoso, pero… no llega a ser 

cariñoso para da, es como un intento de cariñoso pero a la misma vez, 

es como… Pim pam, tú pa aquí, yo pa allí, cómo quieres hacerlo, así, 

así, pim, pam, pum, pum pum… te hacen un poco lo que tú decidas, de 

la jugada de decir, de engañarte, “ Oh, me encanta, oh, papi, no sé qué”. 

Te hacen un poco así la movida para que a ti se te suba todo, la movida 

y digas “Bua, qué bien lo estoy haciendo”, cuando es completamente 

mentira. Pero bueno, estás en el momento, vas borracho o yo que sé, 

como vayas. Y ya está. Y dices “Bueno, pues nada”. Ya está. Una vez te 

corres, ya está. No te da ni dos besos ni nada. Te limpias ahí y hasta 
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luego. Ella se queda ahí, recoge y luego sube otra vez a otra cosa 

mariposa. Todo muy frío. 

 

(Sobre la importancia que té per ell el plaer de la prostituta) Ninguno. 

Tú vas… eso es otra cosa. Tú cuando vas de prostitutas tú te preocupas 

de tu placer, en ningún momento te estás preocupando de su placer, 

porque es como que ella ya… si quiere pasarlo bien, yo que sé, si quiere 

ponerle más ganas le pondrá y si no quiere, no le pondrá. Pero ella lo 

que va a hacer, también, por eso te digo que no son tontas, ella lo que va 

a hacer es hacer que tú te vayas lo más rápido, que tú te corras lo antes 

posible para terminar el servicio y a otra cosa. No se va a quedar ahí 

jugando contigo o hablando contigo. Alguna vez he hablado con alguna, 

pero en plan, yo que sé, una vez entré, la chica era así jovencita, no sé si 

tendría tu edad… y la chica pues… le empecé a hacer preguntas. 

SUBJECTE 3 Uno de ellos, por ejemplo, fue así como neutral, ¿vale? ¿Sabes? En plan, 

que ni fu ni fa ¿vale? Porque también iba un poco bebido, como las otras 

veces, tal. Y, bueno, también es como… Otra, por ejemplo, sí que, que 

la puntualizo porque fui ahí, tal, bueno, no estaba tan bebido, estaba un 

poco más sereno y me acuerdo que llegamos a hablar incluso, que estaba 

sacándose una carrera en Barcelona. 

 

Esa fue así y, contándote las veces que he ido, la otra pues, así como 

neutral, ni fu ni fa. Lo que pasa es que hay algunas que se abren más y 

hay algunas que son un poquito más reservadas. 

SUBJECTE 4 Fría y al lío. O, sea, sin nada que hablar, poca cosa. Vas directo y ya 

está. 

 

Sí, tú preguntas qué es lo… tú preguntas “¿Por detrás?” y te dice “Sí, 

no” y ya está. Hablas eso, lo justo. 

SUBJECTE 5 Muy amable, fue muy amable. Ella, entre comillas, entendió la 

situación. 

 

Hombre, yo me sentí nervioso, yo la vi, que me decía “tú tranquilo, no 

pasa nada, ¿es tu primera vez?”. Y le dije que sí, que nunca había ido, 

que era la primera… y me dijo “tú tranquilo, que no haremos nada que 

tú no quieras, tú tranquilo…”. Todo el rato me intentaba tocar el brazo, 

digamos, para transmitirme un poco de tranquilidad. Entonces… 

empecé a hablar con ella, cuando terminamos, que le dije que no podía 

seguir, y me dijo “va, siéntate un rato y hablamos, que tenemos aún un 

buen rato” y yo le dije que no, que quería bajar. Y me preguntó si tenía 

novia, si estaba preocupado… y le dije que sí, que no me sentía bien 

por esto. Y claro, yo le pregunté también “Tú, ¿qué? ¿Estás aquí bien?” 
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y me dice “sí, vamos pasando las noches, mientras no haya 

incidentes…”. Claro, tampoco sé lo que me va a explicar, no sé lo que 

me va a decir ella, no me va a decir la verdad por mucho que le 

pregunte si está bien, no me va a decir “hago esto por mi hijo o lo hago 

porque yo quiero”. 

 

DIFERÈNCIES SEXE 

SUBJECTE 1 En el meu cas, sí. Perquè amb la dona que exerceix la prostitució no hi 

ha sentiment i amb les dones amb les que sí mantinc relacions sí que hi 

ha un sentiment, per tant la cosa canvia. 

 

Quan tu estàs amb la parella o amb la persona amb la que vas a mantenir 

relacions sí que s’ha de parlar tot. No és com la dona que exerceix que 

amb ella realment no, amb ella directament no parles. 

 

(Sobre si hi ha diferències en com ell es posiciona a l’hora de mantenir 

sexe) Sí, en aquell moment sí. A mi que... que li passés qualsevol cosa a 

una dona que exerceix és que m’era completament igual. És més, a 

vegades deia “pos s’ho tenen merescut” o jo que sé, coses d’aquestes. I 

si fos una noia que no exerceix la prostitució en aquell moment diria 

“hostia, pobreta, no sé què, mira què li ha passat...”. 

 

Al no haver-hi emocions ni cap tipus de sentiment, vulguis o no, el sexe 

és més fred i sí que era sexe, però molt... realment molt diferent. 

 

Per exemple, jo no em preocupava del seu plaer de la dona prostituta. I 

en el sexe normal sí. 

SUBJECTE 2 Joder, pues todo. Todo. Es que es todo. Es todo. Es el tocar, el cariño 

que le das. A una prostituta no te vas a poner a abrazarla, no te vas a 

poner a darle besos en el cuello, no vas a hacer un precalentamiento… 

como mucho, si quieres, le dices “Cómemela un poco” y te come un 

poco la polla. Te la comen… ¿Sabes lo que pasa? Que se lo toman todo 

tan a disgusto ellas también que es del rollo órdenes… “Yo quiero así, 

¿así? Venga va, pues te la meneo un poco, pum, pum, venga va, 

métemela, ¿qué quieres? A cuatro, tal, misionero, sí…ahora ella encima, 

ahora tal”. Te hacen caso, en principio estás pagando. Estás… ¿sabes? 

Ellas se vuelven sumisas, bueno, yo al menos, las veces, yo no soy el 

sumiso, a mí me gusta ser el dominante, ¿no?  

 

Pero no hay nada de cariño ni nada de… a mí me encanta el besarle a 

una persona, estar ahí, abrazarla, besarle el cullo o yo que sé, hacer un 
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precalentamiento bueno. Con una prostituta… al igual. O sea, yo creo 

que a ninguna le he tocado el chocho con la mano, al revés, yo creo que 

ni tocar. Ellas saben que vas a lo que vas ¿no? Yo que sé, yo cuando he 

estado con mi ex o con otras chicas, ha sido como diferente ¿no? Te 

planteas que tienes que hacer el calentarla, tú también y bueno… para 

llegar los dos bien al clímax bueno. Con una prostituta es en plan “Yo 

vengo, lo más rápido que pueda, disfrutar y hasta luego”. 

SUBJECTE 3 Bueno, pos porque… yo cuando me voy a tirar a una mujer de la calle… 

no soy de los que follan y ya está. Me gusta conocer a la tía. Entonces 

cuando yo he hecho algo con una chica, de la calle, es porque he 

mantenido ni que sea unos meses de afinidad. En cambio, con una chica 

de un puticlub, lo ves un poco superficial, es como que no… como que 

no hay cariño. O sea… es en plan métemela y venga, ¿sabes? 

 

(Sobre si observa alguna diferència en la seva actitud) Sí, es muy 

diferente, sí. O sea, no soy yo completamente. Porque no, porque no 

tengo tanto deseo como con una chica que conozco. También porque la 

relación es más fría.  

 

Es que… la respuesta es egoísta pero un poco más con desprecio. 

 

Yo creo que sí… te sale ese desprecio en la manera de… te sale como 

un poco más despreciable, no como algo que luego la vas a volver a ver. 

[Silenci]. Me refiero que, no tan abierto ni tan cariñosamente como 

cuando vas a echar otro polvo con otra chica al día siguiente. O sea, es 

diferente.  

 

Por ejemplo, el sexo oral, yo ahí ni loco lo hago. Por ejemplo, 

preservativo me lo pongo, o sea… son cosas que las tengo, o sea, aunque 

vaya borracho, las tengo presentes en la cabeza, que sé dónde estoy, con 

quién estoy haciendo el acto y no… 

SUBJECTE 4 Pues es lo que te digo, con la puta no te relacionas. Vas, le dices “esto, 

esto y esto” y ya está. Con la otra no, con la otra ya es el tonteo, quedar, 

comer. Y yo lo prefiero ¿sabes? Pero no lo tenemos fácil todos. 

 

Hombre, pues la calidad de la prostituta es evidente pero quedar con una 

chica es diferente, es más, es mejor, no sé. Aunque no tenga a lo mejor 

la técnica y todo eso [Riu]. Se disfruta más. 

 

(Sobre si observa alguna diferència en la seva actitud) Sí… cuando lo 

es, pues nunca he tenido ganas, no me motivaba, no. A que se acabe la 

hora y ya está. 
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SUBJECTE 5 Pero cuando subí a la habitación, vi que no… porque no tienes 

intimidad, ¿sabes lo que te quiero decir? No es lo mismo, cuando estás 

con tu pareja o que estás con una persona que ya conoces un poco y ya 

puedes intimar. Es super frío, es todo más… yo en mi caso, no me 

siento a gusto teniendo relaciones muy frías con una persona. 

 

La intimidad. La intimidad, de tener el roce, de sentir una atracción. 

Porque al fin y al cabo, lo que estás haciendo cuando pagas a una chica 

es “yo te pago por esto, sabes lo que vas a hacer, pero no vas a tener 

contacto después ni nada antes”. Es como una cortina de humo y no 

pasa de eso. Pero cuando tienes una persona fuera, que ni pagas ni 

estas cosas pues, claro, es una intimidad que. 

 

Sí, me hace sentir menos estar en presión. No tener tanta… vas más 

libre, puedes… yo que sé, no tienes como ninguna pared para hablar de 

cualquier tema. Seas como seas, te va a decir que sí. 

 

Yo creo que, en base a lo que he recibido por parte de amigos y en base 

a mi propia experiencia, es un tema más frío. Sabes a lo que vas, no 

hay, entre comillas, besos, es muy… “lávate aquí, lávate allá, ponte en 

la cama, qué quieres, qué no quieres”. Todo muy con pautas y no es tan 

fluido, pienso yo. 

 

MOTIVACIÓ 

SUBJECTE 1 Pues el tenir sexe quan i on volia. 

 

És... em ve de gust practicar relacions sexuals, no em ve de gust haver 

d’implicar-me emocionalment amb un altre noia, haver de “conquistar-

la” o jo què sé, qualsevol cosa, doncs vaig al prostíbul, pago i fora.  

SUBJECTE 2 Pero bueno, como vas ahí… pues pagas, si no tienes a nadie, ni tienes 

nada, ni mantienes contactos con tías, solo tienes amigas y no quieres 

meterte en… historias raras, vas ahí, pagas y ya está 

 

A mí lo que me motiva es reírme con los colegas, porque es una cosa 

que, bueno, no lo hace cualquiera y no es algo que tal. Pues ya te digo, 

nos echamos unos cubatas, nos bebemos unas botellas, unas cervezas, 

tal. Y cuando son altas horas de la noche pues estamos ahí con la risa, 

pues eso, a lo mejor sales de algún lado, ninguno ha cazado nada, bueno, 

cazado no, me refiero a que ninguno ha ligado y estás ahí y dices “Tú, 

tenemos dinero, ¿nos vamos para casa o qué hacemos? Bueno, pues 
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vamos a probar aquí que no hemos ido nunca”. ¿Sabes? Y vas y pues 

bueno, porque te apetece, te pones que… te apetece echar un polvo. 

 

Por el tema del enchichamiento. De, bueno, las ganas, el tener dinero y 

en ese momento, vas borracho, vas tal, lo que sea. Entonces, no quieres 

recurrir a lo mejor a tener que, yo que sé, a lo mejor lo ves incluso, 

aunque parezca mal visto (Dime, tranquilo), en ese momento que vas 

morao y lo piensas entre colegas, yo, por ejemplo, no iría a tirar de 

agenda, porque me sabría más mal, a lo mejor porque la conozco a la 

chica, alguna chica que a lo mejor ya me he tirado, decirle “oye, tía, 

¿quieres echar un polvo?”. A lo mejor me sabría más mal que, coges, 

tienes dinero, tienes tal, tienes un coche, tienes colegas que quieren ir 

también, vas, lo haces y te piras. Y no conoces, no haces, no tiras de 

agenda, de nada. 

 

(Sobre si se sent atret per la falta de compromís) Sí, es eso. Yo creo que 

eso es un poco la base, también, de por qué la gente consume 

prostitución. Es esa eh, básicamente. Es que no le tienes que dar 

explicaciones a nadie, no tienes que, no tienes por qué decírselo a nadie, 

es una cosa que puedes ir tú solo, no necesitas a nadie, puedes ir tú solo, 

solo vale dinero, que no tienes que pasar ningún tipo de prueba ni nada; 

al revés, solo llegas, pagas y hasta luego. Entonces yo creo que eso son 

un poco las tres cosas: dinero, que nadie te dice nada y si quieres puedes 

ir solo, puedes hacerlo tú cuando quieras, en cualquier momento. 

Realmente, las casas y los pisos y los puticlubs, están abiertos 24 horas, 

tú llamas, preguntas cuántas chicas tiene, vas, te presentas, picas, te 

abren. Es algo también que es muy fácil de conseguir, o sea, está por 

todos lados. 

 

Pero sí, sí, la base total, es esa, es la… no tener compromiso con nada: 

el llegar, hacer el acto, elegir a una chica que te guste más o menos de 

lo que hay y irte para tu casa, tan tranquilo, tan pancho y aquí no ha 

pasado nada. 

SUBJECTE 3 Pues… echar un polvo y no tenerlas en unas semanas o unos meses. No 

hay mucho más, por lo menos por mí. 

 

(Sobre si és una necessitat purament sexual) Sí, sí, para mí sí, sí. Y 

también, es fácil. Y dices vale. 

Pos porque vas y vas a follar, sabes que vas a follar. No vas a ver a una 

chica. Carta, sí, venga va. Sabes que vas a follar. Entonces, pues te 

apetece, sí, venga va. No hay un compromiso, es fácil, puedes elegir. Es 

así, ¿sabes? Eso es así. El hombre que va no te puede engañar, tanto un 
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hombre como cualquiera. El que ha ido es porque le ha llamado la 

atención eso, que hay tías y puedes elegir. 

 

(Sobre què fa que repeteixi l’experiència) Pues… la facilidad. La 

facilidad igual, pues igual estás con tus colegas y la facilidad de echar 

un polvo, que todos vayamos bien de dinero y venga, ¿vamos? Vamos, 

va. Te apetece, pues vamos. No voy por un deseo en especial, ¿sabes? 

Al igual es una tontería, bueno, se podría pensar. Vas por pura necesidad, 

porque te apetece echar un polvo y punto. 

 

Claro, a ver, es por necesidad, pero…pero depende de cómo lo 

interpretes, porque es una necesidad instantánea. Yo, por ejemplo, hablo 

con chicas y puedo estar con alguna chica que… gustarte, quedamos y 

punto. Y entonces, cuando me han enzarzao ha sido porque he estado 

soltero, en ese momento estaría dos o tres semanas así, tal, estoy con 

cuatro colegas que también están igual y les apetece, pues vamos. Pero 

sin puro sentimiento, sin necesidad, sin nada, o sea…   

SUBJECTE 4 (Sobre què busca al contractar serveis sexuals) Placer, pasar un rato. 

(Sobre què és el que més li agrada de contractar serveis sexuals) Es que 

no me gusta. Es algo que he hecho cuando iba colocado, ya está. Si no 

es así no lo he vuelto a hacer, ya. Hace ya dos años, o uno, no sé, no me 

acuerdo. Pero si no es por eso, no. 

 

El chaval que se va de fiesta, no liga, como yo, y se va de putas, yo que 

sé, es eso. 

(Sobre si, en el cas que hagués lligat hagués fet ús de prostitució) No. 

 

SUBJECTE 5 En este caso, es el hacerlo con una persona que nunca había tenido 

contacto con ella. Claro, esto también se basa en cómo eres tú. Yo soy 

de estas personas que necesito conocer mucho a la otra chica para poder 

tener una intimidad. En verdad, lo que me ponía era pensar “bua, voy a 

entrar a un sitio, ya va a estar todo muy receptivo”. Era más la excitación 

esa que otra cosa. 

 

Que no me costara tanto el poder relacionarme con una chica. ¿Sabes lo 

que te quiero decir? (Sí). Mi pensamiento era… el no tener pensamientos 

luego a la hora de hacerlo con alguien extraño. Porque nunca he tenido 

esa experiencia de hacerlo con una persona extraña. Tanto pagando y sin 

pagando, digamos. Sino que, a mí, lo que digamos que me hacía toda la 

idea de “bua, va a ser la hostia” era lo de… voy a terminar la noche sin 

sentirme culpable. En base a mi experiencia, claro está. 
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EXPECTATIVES 

 

SUBJECTE 1 Mantenir relacions sexuals i ja està. Vull dir, no, aviam, no m’esperava 

un mundo de luz y color, que em descobrís un nou món, no... vull dir, 

mantenir relacions sexuals com la puc mantenir amb la parella i ja està. 

SUBJECTE 2 Y bueno, bien, pero nada, nada del otro mundo. No sé, me lo esperaba 

como cuando tienes una fantasía un poco… como que wow, va a ser 

eso… no sé, las películas de Torrente, todo el mundo se imagina que 

llegas al sitio y son todo pibones. Eso es mentira, son todo… 

SUBJECTE 3 Pues… en verdad… un poco nervioso porque eso pa ti es nuevo, una 

mujer y tal… y te imaginas pues, yo que sé, lo que ves en las pelis, ¿no? 

 

A ver, mi fantasía era… joder, nada, en plan, un sitio mega heavy, una 

puta que flipas, pero no. Fui a un sitio en plan piso… en plan con una 

barra así, un poco feo, que ahí, que van por necesidad, las tías ahí. 

Entonces te cambia un poco la perspectiva. 

 

Bueno, yo me considero cariñoso y pensaría que ella también sería 

cariñosa, ¿sabes? Porque es hacer, es follar, es hacer el amor, ¿sabes? 

No sé, es como que… te imaginas que va a haber por parte de ella, pero 

claro, es cuando ves que no hay tanto por parte de ella y que lo hace por 

puro… dinero. 

SUBJECTE 4 No esperaba ninguna. No me lo había imaginado nunca, así que era todo 

nuevo. No esperaba nada. Es lo que te digo, iba tan colocao que… 

 

(Sobre si li va agradar l’experiència) No. Porque iba muy colocao [Riu]. 

No se me levantaba. Y no sé, no era algo que yo quería, no sé, me daba 

igual. Y no me gustó mucho. 

SUBJECTE 5 En realidad, no tenía ninguna fantasía. Pensaba que iba a ser la hostia, 

vamos allí, yo que sé… pensaba que iba a tener, en plan, me voy a sentir 

bien, no va a pasar nada. Pero fue una putada al final. Íbamos con una 

idea de que iba a ser la noche, en plan, culminarla con esto, porque había 

sido una buena noche, una buena semana, un buen mes, en teoría y 

pues… 

 

(Sobre què esperava sentir) Que no me costara tanto el poder 

relacionarme con una chica. ¿Sabes lo que te quiero decir? (Sí). Mi 

pensamiento era… el no tener pensamientos luego a la hora de hacerlo 

con alguien extraño. Porque nunca he tenido esa experiencia de hacerlo 

con una persona extraña. Tanto pagando y sin pagando, digamos. Sino 

que, a mí, lo que digamos que me hacía toda la idea de “bua, va a ser la 
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hostia” era lo de… voy a terminar la noche sin sentirme culpable. En 

base a mi experiencia, claro está. 

 

De estar más… tanto en mi fantasía, yo me veía como seguro de mí 

mismo, como “va, tiro para adelante”. Luego, en la realidad, al fin y al 

cabo, la mente te acaba pasando… vas pensando, vas pensando, vas 

pensando. Al fin y al cabo, es lo que acabó pasando. Yo iba con una idea 

de “bua, voy súper seguro de mí mismo”, cuando iba en el coche, iba 

pensando “voy a hacerlo, voy a hacerlo”. Pero cuando estás ahí en la 

situación metido, en las cuatro paredes, dices “¿para qué me he 

metido?”. 

 

GRUP IGUALS 

SUBJECTE 1 No, perquè jo... vull dir, perquè ells quatre ja es coneixien i jo m’uneixo 

després... i ells suposo que ja era més habitual i pues un dia ho van posar 

pel grup de Whatsapp, van dir: “Venga, tal dia anem”. Suposo que ells 

sí, ja anaven més habitualment. 

 

No, ja t’ho he dit abans, com qui va al cine, com qui va a un bar... com 

tu pots anar al cine o a anar al bar a prendre una birra, pos anem al 

prostíbul. 

 

Sí, perquè qualsevol, quan tu vas al bar, vas al cine, també t’uneixes, et 

vas unint més perquè t’expliques coses, parles... i la teva, i les teves, les 

amistats es fan més fortes. Com qualsevol activitat d’oci, les amistats es 

fan més fortes i com consideràvem que això era una activitat més d’oci... 

pues... ens fèiem més forts com a grup d’amics. 

 

(Sobre si comentaven el que feien amb les dones en prostitució) No, 

preguntàvem com havia anat, bé, malament, pum... i ja està. 

SUBJECTE 2 El papel que jugamos entre nosotros es la retroalimentación. Pero eso 

como con todo: yo a lo mejor no tengo muchas ganas de salir, pero te 

llama uno y te dice que salgas, ya estás medio convencido, pero luego te 

llama el tercero o el cuarto amigo y ya estás liado.  

 

A lo mejor si tú no tienes dinero pues el otro te dice “yo te lo pago, 

tranqui, nos pillamos unas botellas y nos vamos para allí”, lo típico entre 

colegas. Entonces pues, en alguna ocasión, pues nos ha dado por ahí. 

Que no siempre eh. 
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Pero no sé, algún día nos ha pillado que yo que sé, estamos todos 

solteros, con ganas, con dinero, “¿Qué, vamos? Vamos, va”. Nos 

pillamos un bar de botellas entre todos de alcohol y llegas allí y vas. Vas 

a lo que vas. 

 

A mí lo que me motiva es reírme con los colegas, porque es una cosa 

que, bueno, no lo hace cualquiera y no es algo que tal. Pues ya te digo, 

nos echamos unos cubatas, nos bebemos unas botellas, unas cervezas, 

tal. Y cuando son altas horas de la noche pues estamos ahí con la risa, 

pues eso, a lo mejor sales de algún lado, ninguno ha cazado nada, bueno, 

cazado no, me refiero a que ninguno ha ligado y estás ahí y dices “Tú, 

tenemos dinero, ¿nos vamos para casa o qué hacemos? Bueno, pues 

vamos a probar aquí que no hemos ido nunca”. ¿Sabes?  

 

(Sobre si s’ha sentit pressionat pel grup d’amics per consumir 

prostitución) No. Porque no es una cosa que… no. A lo mejor, a la hora 

de echar un cubata, sí, sí que me he visto presionado, pero eso no tiene 

nada que ver. Yo voy yéndome de tal… no. Cuando no he querido no he 

ido y si ellos han querido ir, pues “venga, hasta luego, que yo me voy 

para lo casa”. Y ya está, y me he ido para mi casa o me he ido al local 

con mis colegas o al parque o a mi casa, donde sea. Alguna vez ha pasao. 

No desto y he dicho “tío, no, no me apetece, no tengo dinero, no me 

apetece, no quiero deberle dinero a nadie por algo que tampoco me 

apetece, hasta luego, y piraros si queréis”, o sea… presión ninguna. 

 

(Sobre si el consum de prostitució els ha unit com a grup) No. Qué va. 

No. ¿A mí y a mis colegas? Qué va. Es algo que, yo que sé, lo he hecho 

con un colega una vez, con dos colegas dos veces más, y luego con el 

mismo colega este, otra vez. Pero… no es que nos haya unido. Las veces 

que hemos ido de viaje, porque hemos hecho viajes, tal… ha sido, pues 

bueno, estar en una ciudad diferente, no sabes que hacer, te echas unas 

birras, te pones caliente y, pues, bueno, coges y dices “¿Pues qué hago? 

Pues, va”. Se ha hablado en la mesa y hemos dicho “pues vamos”. Pero 

en ningún momento ha sido unión ni nada, son amigos que nos 

conocemos de hace muchos años. Al revés, yo que sé, no. Hemos 

quedado para muchas cosas, antes de para irnos de prostitución. 

SUBJECTE 3 A ver, yo tampoco soy un putero aquí, ¿sabes? Yo cuando he ido ha sido 

siempre acompañado, en plan con amigos. 

 

Entonces, ha sido una manera pues de aprovechar, la situación, de estar 

con los amigos, se ha hablao y hemos ido.  

 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

137 

 

(Sobre si parlen de prostitución amb el grup d’amics) No. Lo único que 

se habla del tema es justo antes de ir al sitio. No es que se comente. 

Como te digo, igual como es puntual, sí que puedes llegar a hablar en 

algún momento, en una tarde de birras, oye te acuerdas cuando fuimos… 

¿sabes? Pero no es algo que hables como podrías hablar de un rollete 

que has tenido o algo por el estilo. 

 

Yo tengo muy pocos amigos que no hayan ido. Yo creo que ningún chico 

que yo conozca no haya ido, de verdad 

 

(Sobre si s’ha sentit pressionat per consumir prostitución pel grup 

d’iguals) No, ha sido por iniciativa mía. Bueno, a ver, por iniciativa 

conjunta, pero he sido yo quien ha querido. 

 

(Sobre si el consum de prostitució els ha unit com a grup) No, yo con 

mis amigos estoy unido hace años y esto sale, sinceramente cuando 

hemos ido a algún viaje y hemos ido, pero no… 

SUBJECTE 4 Pues uno lo comenta, coges el coche y vas para allí. Así se da la 

situación. 

 

Sí, hay veces que lo hacemos en la misma habitación. 

 

(Sobre el paper que ha jugat la prostitució) Ninguno, porque ha sido eso, 

de fiesta. Si no, no se da la ocasión ni se comenta ni na. No es algo que 

se busque, ni guste, ni nada. 

 

(Sobre si el consum de prostitución els ha unit com a grup). Sí, supongo. 

No sé, sí.  

 

Como que se crea más confianza… 

SUBJECTE 5 Yo tenía un bar y siempre estábamos en contacto y todo. Y había un 

chico del grupo que siempre se iba de… siempre se iba de prostitución, 

se iba de putas al pueblo de al lado. Y él estaba todo el día que si “vamos, 

vamos, vamos”. 

 

Al fin y al cabo, yo soy una persona que me dejo mucho influenciar. Y 

al final, acabamos yendo. 

 

Yo me puse… la verdad que yo arrastré a mi amigo para que fuéramos 

al club: “Vámonos, que yo quiero vivir la experiencia y quiero vivirla 

contigo porque, yo que sé, hay que vivirlo”. 

 



  Joves i prostitució:  

Laura Ruiz                                                  El paper de la masculinitat en el sexe de pagament 

138 

 

No. Solo no hubiese ido, la verdad. 

 

Era como… como, “venga, va, lo voy a hacer pero no me siento solo”. 

¿Sabes o no? Lo arrastré, así egoístamente, para no sentirme tan culpable 

de… me he ido solo de putas, ¿y ahora qué voy a decir yo? ¿Cómo voy 

a quedar yo? Sintiendo el estereotipo porque sabía que iba a ser así. 

Porque estábamos ahí todos y me decían “va, tienes que irte, tienes que 

irte, porque tal, ¿cómo no vas a hacerlo?”. Siempre se acaba haciendo 

entre los tíos, está el puto estereotipo de “tú eres un macho, tú eres un 

macho y tienes que hacerlo”. Al final, te acabas condicionando y yo me 

vi condicionado en eso, por cierta parte, lo hice por voluntad propia, 

pero yo condicioné a mi amigo, al arrastrarlo, para sentirme yo así 

protegido, ¿sabes? 

 

(Sobre si es va sentir presionat per part dels amics) Mmm… no del todo, 

pero sí, ¿sabes o no? Yo vi la situación y dije “va, si este lo hace, ¿por 

qué no voy a hacerlo yo?”. Pero a mí, claro, yo no me entraba en la 

cabeza estar con una chica y recurrir a ello, digamos, si ya lo tienes en 

casa, ¿para qué necesitas acudir a eso? Pero… 

 

(Sobre el paper que ha tingut la prostitució en el seu grup d’amics) En 

mi grupo… si decimos… cinco personas, ¿vale? Contando a mi mejor 

amigo, y luego todos los demás son amigos. De esos cuatro que quedan, 

dos sí que consumen prostitución y dos no; y uno de ellos, estuvo 

condicionado y se acabó metiendo en eso. En un grupo de cinco, 

digamos. 

 

Tampoco hablábamos tanto. Depende. Porque depende, cuando nos 

juntábamos, tratábamos de evitar depende de qué tema, tanto mi mejor 

amigo como yo, evitábamos el tema de la prostitución o cosas de drogas, 

¿sabes o no? Entonces, claro, es depende. 

 

CONSUM HOMES GENERAL 

SUBJECTE 1 Què busquen? Sexe i/o poder, poder de decisió. 

 

No, pues, el que t’he dit abans, de “jo mantinc relacions sexuals quan i 

com vull, no amb qui vull però sí que tinc un catàleg de noies i jo escullo 

la noia que més m’agrada”. Per lu tant, sí, quan vull. 

 

Què diferencia un home que consumeix d’un home que no consumeix? 

[Dubta]. No, en veritat, en veritat molt poca cosa. [Silenci]. L’home que 
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no consumeix potser sí que té més empatia per les prostitutes o potser 

no en vol consumir perquè està satisfet i no ho necessita, saciar aquesta 

ànsia de poder o de sexe. I l’home que sí que consumeix busca saciar la 

seva necessitat de sexe o de poder, de poder de decidir. 

SUBJECTE 2 Yo siempre he pensado que, esto es algo personal ¿eh? Que a lo mejor 

luego no es real, ni lo he estudiado ni nada, pero yo siempre he pensado 

que el hombre genera más testosterona que la mujer. La mujer, en 

realidad, luego es la que más disfruta en el acto, supuestamente, por lo 

que yo sé, ¿eh? Luego a lo mejor puede ser mentira, pero el hombre es 

el que tiene el impulso.  

 

El hombre sí, yo creo que sí, el hombre es el que lo tiene y pum. Te 

viene, te sube la testosterona y, y el alcohol… es un inflamable. El 

alcohol es algo que la testosterona y todo te lo sube muchísimo más, te 

lo triplica. Por eso te digo, que yo nunca he ido de… un martes por la 

tarde salir de trabajar y decir “me voy a echar un polvo a un puticlub”. 

No. He ido porque he ido bebido o he ido incitado o he ido… con las 

pulsaciones, vamos, de decir “bua, es que quiero un polvo, me apetece, 

quiero, voy a echarlo”. 

 

Depende de la persona. En nuestro caso, yo y mis amigos, ha sido puro 

vicio, puro sexo. Nada más. Pero luego está la persona que te digo, de 

cuarenta-cincuenta años, que no tiene nada más que hacer, tiene dinero, 

no tiene una persona ahí y bueno, a lo mejor, contrata a una chica una 

hora y, a lo mejor, echa un polvo de quince minutos y los otros cuarenta 

y cinco minutos se los ha tirado hablando. Contándole su vida, sus 

problemas, porque es gente que a lo mejor pues no… no desto. 

SUBJECTE 3 Pues… yo creo que por necesidad unos y por hobby o por cachondeo 

otros. Yo creo que hay dos prototipos de chico. Como te he dicho antes, 

igual que hay dos tipos de prostituta, hay dos tipos de chico que va… 

está el chico que yo creo que es como nosotros, que es puntual y la última 

vez igual ni te acuerdas; hasta el chico que… que mínimo una parte del 

sueldo al mes se la deriva a eso. 

 

Ahí está el tema de que tú has dicho antes, que es por necesidad, que no 

pegas un clavo, y pues te vas allí porque es fácil, eliges, pagas y te piras. 

Y luego estamos nosotros que a lo mejor tenemos un rollete que… 

estamos bien y vais quedando y tal sin más, de relación ni nada, pero 

como no estás comprometido, pues eres libre de irte a un sitio de estos 

y te vas puntualmente. 
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Esa frase típica de “yo nunca me iría de putas”, o sea… mucho hombre, 

por no decir casi todos, se han ido y porque tú eres una mujer no te lo 

dice. 

 

Entonces eso, el hombre, igual no todos porque no hay que juzgar a todo 

el mundo, pero mucho hombre ha ido, o sea… yo tengo muy pocos 

amigos que no hayan ido. Yo creo que ningún chico que yo conozca no 

haya ido, de verdad. 

SUBJECTE 4 No sé… por vicio. Yo que sé. No están tan bien con la mujer o algo y 

mira, una manera de que no les pillen. Luego algunos, pues que tienen 

dinero. Y algunos, vicio. Esos tres. 

SUBJECTE 5 Porque pueden. Por lo mismo, porque sienten que tienen la situación en 

su mano, que eligen como un escaparate, eligen lo que quieren y luego 

para casa. 

 

Quien la consume, al fin y al cabo, se acaba notando. ¿Vale? Digamos. 

Lo típico, ves un grupo de amigos o vas a cualquier sitio y depende de 

qué acciones y depende de cómo hablen, ya sabes quién se ha ido y quién 

no. 

 

(Sobre si observa una tendència al seu voltant a fer gala d’haver fet ús 

de prostitució) Cuando éramos más jóvenes, sí. A los dieciocho hasta los 

veintidós, sí que he escuchado más colegas que “me he ido de putas, no 

sé qué”. Ahora sí que escuchas alguno, pero son los de siempre, 

digamos. Ya ni lo comentan. La lejanía, también, depende qué amigos 

tengas a los lados… Pero sí que, mucho más jóvenes, había el momento 

de fardar; o con dieciséis años, siempre había los típicos que decían “me 

voy a ir, me voy a ir ya, me voy a ir ya”. O algunos que se han perdido 

con alguna chica de compañía. Un montón de amigos tengo que han 

perdido la virginidad con putas. Es que no… 

 

(Sobre per què creu que ho fan) En ese momento es en plan “yo lo he 

hecho y tú no”, en plan, “soy más hombre”. ¿Sabes lo que te quiero 

decir? En el sentido de “yo soy más hombre, yo hago esto”.  

 

DIFERÈNCIES GÈNERE 

SUBJECTE 1 Pues... perquè estem en una societat on tradicionalment la figura de la 

prostituta s’associa a la dona, se l’ha ensenyat a l’home que fins fa poc 

no estava... si tu consumies prostitució, bueno, no et tractaven com un 

apestado. Ara tampoc, bueno. I per tant, és una pràctica estesa i que la 

societat ens ha inculcat que bueno, que tampoc és que estigui bé però 
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bueno, no passa res. Si, si et vols divertir i vols tenir sexe pos una 

prostituta. 

 

(Sobre per què les dones no fan ús de prostitució) Perquè a elles se’ls ha 

ensenyat que els hi toca ser les prostitutes. És a dir, a l’home se l’ha 

ensenyat que consumeixi prostitució i a la dona se l’ha ensenyat a ser el 

producte, la dona que exerceix la prostitució. 

 

(Sobre si hi ha diferències en com viuen el sexe homes i dones) Sí, segur 

que n’hi ha, segur que hi ha diferències. Sí, perquè ens falta, per lo 

menos als homes, ens falta mmm... que ens ensenyin una cultura i un 

aprenentatge sexual i la societat tampoc ens ho posa fàcil. Vull dir, si no 

ens donen les eines, un sistema educatiu, les eines per entendre què és el 

sexe, com tractar a una dona, com... com s’han de mantenir les 

dinàmiques dins d’una relació. 

 

Sí, que la societat i l’educació ens ha ensenyat a reproduir relacions 

sexuals, a tractar les dones, les dinàmiques dins d’una relació i, per lo 

menos els homes, l’educació que tenim del sexe és la pornografia i 

repliquem lo de la pornografia a la vida real. 

 

(Sobre quin model de sexe se’ls ha ensenyat als homes) Pues un sexe... 

que és dominant i que només busca el plaer de l’home, no el plaer de la 

dona. (Vale). Per exemple, en la majoria de casos i segons la 

pornografia, la relació sexual s’ha acabat quan l’home té l’orgasme, 

encara que la dona l’hagi tingut o no l’hagi tingut, “ens és igual”; ens 

han ensenyat que ens és igual. 

SUBJECTE 2 Yo creo que el hombre, es lo que te digo, es el que tiene el impulso de 

hacer el acto, de decir “Quiero echar un polvo” o kiki, como quieras 

llamarlo. Y la mujer es la que, bueno, la que necesita un poco, más 

calentamiento, tal… y, y, bueno, que luego realmente, es lo que te digo, 

en una relación yo creo que nosotros somos la cerilla, pero la llama en 

realidad sois las mujeres, disfrutáis muchísimo más que el hombre. Yo 

creo, vamos. 

SUBJECTE 3 Pues no sé, igual porque el hombre es más fogoso y pues… [Esbufega]. 

Yo que sé, se aprovecha la sociedad un poco de que el hombre sea de 

una manera que acuda a esos sitios. Por eso se aprovechan un poco del 

hombre, que llega a ser igual más fogoso y han comprobado que la 

sociedad está dispuesta, bueno, el hombre, a pagar por eso, entonces se 

aprovechan un poco de eso, yo creo. Hay mucho hombre que… una 

mujer no lo tocaría ni con un palo, igual que un hombre a una mujer 
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¿no? Pero normalmente un hombre, si está necesitado, se demuestra que 

se coge a lo que sea. 

SUBJECTE 4 Las mujeres también consumen prostitución, claro que sí. ¿Quién dice 

que no? 

 

No sé, por guarros. 

 

Pues no sé, el típico obrero que acaba de trabajar y tal, se va a tomar 

unas copas y acaba yéndose de putas; el chaval que se va de fiesta, no 

liga, como yo, y se va de putas, yo que sé, es eso. 

 

(Sobre si existeix un prototip de client de prostitución) Todos. Todos, 

todo vale. Desde el más joven hasta al más viejo, desde el más gordo 

hasta el más delgado. Todos. 

SUBJECTE 5 Es que, en verdad, te diría, somos más viciosos los hombres. Pero no, 

sois más viciosas las mujeres. Pero claro, las mujeres lo tenéis más fácil 

para recibir a un hombre. A un chico, siempre le cuesta más. A ver, 

también es la época de la que hablemos, porque ahora la sociedad está 

buenísima. Pero pienso de esta manera, que los hombres no tienen tanta 

facilidad, al seducir a la mujer; y las mujeres sí que tienen más facilidad 

al seducir al hombre. 

 

A ver, yo miro los dos puntos, los que están condicionaos, digamos todas 

las chicas que están condicionadas, y las otras personas que no tienen 

ninguna relación con ninguna chica por ningún medio y dices tú: esa 

persona, ¿qué hace? Claro, yo veo las dos posturas, entonces no te puedo 

decir “pienso de esta manera”. Que si es un 97% es porque los chicos no 

tienen tanta accesibilidad y siempre decimos que las chicas tenéis más 

rango para decir, entre comillas. Es que es entre comillas, porque 

depende de los tiempos que estamos. Ahora mismo, los tiempos que son, 

la juventud se está yendo una locura, entonces, no sé. 

 

Yo creo que una mujer es mucho más libre para el sexo, en plan, sabe 

cómo llevar las riendas de su día a día y llevando una relación sexual 

con cualquier persona sin que eso le perjudique. Claro, es mi 

pensamiento, al ser así… de esta manera, como no puedo relacionarme 

con una, como me cuesta más relacionarme, no sé cómo explicarlo… 

 

HOME 

SUBJECTE 1 Heterosexual... que mantingui no moltes, sinó que... que mantingui 

relacions sexuals amb dones... vull dir, que es relacioni bé amb dones i 
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tingui relacions sexuals... i ja poca cosa més. Vull dir, si tu tens aquestes 

dues coses és molt complicat que el teu grup d’amics o qui sigui et digui 

que no ets un home, la veritat. 

SUBJECTE 2 El ser hombre pues es, supuestamente, como antes pues, siempre se ha 

creído que el hombre es fuerte. Del hombre y la mujer… ya te digo, pero 

yo no lo considero así tampoco porque yo siempre me he criado con 

mujeres. 

 

Y considero que la raza fuerte, al revés, la considero que es la mujer, 

porque es la que piensa, es la que… los hombres somos unos brutos, no 

sé. Es lo que te digo, el hombre es el que impulsa, el que tiene el impulso. 

Luego hay un montón de variantes… 

SUBJECTE 3 ¿Qué significa ser hombre en la sociedad? Pues yo creo que ser hombre, 

no sé si lo enfoco bien, pero para mí ser un hombre es ser fiel, leal y ser 

un buen ejemplo a seguir de cara a un padre de familia, por ejemplo ¿no? 

No sé si he respondido a tu pregunta… 

 

Pues, aquí un poco personal mío… para mí ser responsable, saber 

valorar y bueno… no sé, yo qué sé, tomar bien las riendas de lo haces. 

 

Igual para la sociedad es ser el más macho alfa, aquí, eh… en plan Street 

Fighter, aquí, venga, tiene que ser un macho alfa, follar, tal… no, hay 

que ser a veces un poco romántico, bajarte un poco los gallumbos yo 

creo y bueno… ser persona, como mujer. 

 

(Sobre si está d’acord amb la definició que té la societat) No, yo creo 

que es así, o sea, al hombre lo ven… igual entre hombres, como que 

tienes que ser, tío, un máquina y… y no. O sea, el hombre tiene que ser 

hombre porque le ha tocado ser un hombre y ya está ¿sabes?  

 

Por ejemplo, entre mis amigos, ser así, macho, ser duro, no sé… yo, por 

ejemplo, soy así, soy así duro, para algunas cosas. Pero, yo como hombre 

también a veces soy cariñoso, soy… soy como un poco lo que vendría a 

ser una mujer, un poco tímido así también… ¿sabes? No sé. 

SUBJECTE 4 Ser hombre… pues para la sociedad es tener dinero, ir al gimnasio y ser 

un chulo, ¿sabes? 

 

Sí, sí, en todo, en prepotencia, subnormal… no sé.  

 

Para mí… uno que trabaja, que saca a su familia adelante, no sé. Eso, 

poco más. Que quiere a su familia y la cuida, ya está; eso es lo que 

importa. 
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Ah… pues constante, eso cuenta, ¿no? No sé, trabajador… y esas cosas 

buenas. No sé, cosas así. 

 

Fuerte, trabajador… y sacrificado. 

SUBJECTE 5 ¿Ser hombre en la sociedad de hoy en día? [Pensa]. No sé, para mí ser 

un hombre es poder, tanto, no depender de nadie, hablo de mujer, de 

hombre, madre, hijo, lo que sea. Tener tus ideas claras. Siempre, a los 

que tengas alrededor, poder ayudarlos en lo que puedas, diríamos. Y, 

sobre todo, tener respeto, tanto a lo que está a tu lado y a lo que no ves; 

siempre hay que mirar todas las situaciones y todos los puntos de vista 

en la vida, de cada persona, sobre todo, porque ni yo me pareceré a ti, ni 

otra persona se parecerá a esa persona, ni nunca viviremos la experiencia 

dos veces. Entonces, ser hombre, es eso, cuidar de las personas que 

tienes al lado. Sobre todo, sentirte seguro de ti mismo, sobre todo en esta 

época… y más ahora, con la cuarentena. Pero sacando la cuarentena de 

este lado, hay mucha inseguridad, porque no sabes cómo puedes 

afrontar… cuando llegas a cierta edad, ya tienes responsabilidades, en 

plan, piso, si tienes novia o no tienes novia, si tienes hijos o no tienes 

hijos. Entonces, para mí, ser hombre diríamos que es poder mantener a 

los que tienes al lado, cada uno que se mantenga autosuficiente, pero 

siempre estando ahí para ellos. 

 

Que tenga poder, sobre todo. Que tenga, dinero, que tenga poder, de 

alguna manera. Y, sobre todo, que esté rodeado de belleza. “Es que este 

tío tiene mucho dinero, este tío es un ejemplo a seguir porque tiene 

dinero, hace lo que quiere y no da explicaciones a nadie”. Así es cómo 

lo vería la sociedad de hoy en día, pienso yo. Porque es… tanto 

Instagram, tanto Twitter, Youtube, la tele… te dan este estereotipo de 

persona; las pelis te lo dan, en todos los lados te dan el estereotipo de 

“mira este tío cómo va, o mira esta tía cómo va”. 

 

DONA 

SUBJECTE 1 Ser dona? Hòstia... eh... pues al contrari de l’home, o sea, ser dona... 

aviam... des de la posició de l’home o de la dona? És a dir, no és el 

mateix ser dona per una dona que ser dona per un home. 

 

O sigui, per exemple, si un noi... no dic en la majoria de casos, però un 

noi pot no considerar una dona a una persona que sigui bisexual o 

lesbiana. (Vale...). però una dona sí pot considerar una dona, i és més, 

segur que ho considera, una persona que és bisexual o lesbiana, vale? En 
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plan... l’home sempre gira entorn a la sexualitat i suposo que... que una 

altra dona per una dona abarca més coses, abarca... més coses. 

 

Pues... implica lluitar, implica que sempre, que al contrari d’allò que 

passa amb els homes, sempre se`t jutja per tot el que facis, tant en la vida 

laboral, estudiantil o sexual. Sobretot en la vida sexual, se’t jutjarà molt 

segons què facis i què no facis. 

SUBJECTE 2 La mujer es la que realmente piensa, piensa y luego actúa. Nosotros 

actuamos antes de pensar. 

SUBJECTE 3 A la mujer pues… siempre tiene que ser una chica fuerte pero no, sé, la 

mujer tiende a ser más finita, más princesita. A pesar de que tiene que 

ser una mujer polivalente y fuerte. Pero claro, yo por eso siempre hago 

la comparación de un chico y una chica: una chica siempre tiene que ser 

más… más finita, ¿sabes? 

SUBJECTE 4 Pos también una luchadora, para trabajar, para sacar la familia adelante. 

Con ayuda del hombre, también, pero… ser autosuficiente. 

 

Luchadora, fuerte, inteligente y ya está. 

SUBJECTE 5 ¿Socialmente? Hombre, es que ahora ha cambiado mucho, ahora sí que 

se dan ciertos valores a la mujer que antes no tenía, porque no se le 

reconocía públicamente. Sí que son más seguras. No es que sean más 

seguras, siempre lo han sido, sino que ahora se les reconoce más su 

implicación social, su implicación también en diferentes aspectos. Yo 

que sé, yo tengo mi novia que es bioquímica, esto es un aspecto que no 

mira mucha gente. Que tampoco hay muchas chicas, digamos. Se tiene 

que ampliar porque la sociedad está muy restringida. Pienso que ella, 

ahora mismo, es lo que decimos: contra más retenemos algo, en este caso 

las mujeres, sí que van a tener esta autosuficiencia, siempre van a 

tener… no necesitar a un hombre, para que esté a su lado. 

 

HOME I SEXE 

SUBJECTE 1 Pues un sexe... que és dominant i que només busca el plaer de l’home, 

no el plaer de la dona. Per exemple, en la majoria de casos i segons la 

pornografia, la relació sexual s’ha acabat quan l’home té l’orgasme, 

encara que la dona l’hagi tingut o no l’hagi tingut, “ens és igual”; ens 

han ensenyat que ens és igual. 

 

(Sobre si s’ha sentit pressionat pel model de sexualitat imposat als 

homes) Home, el fet de, per exemple, tenir una època... on no vulguis 

mantenir relacions sexuals pel motiu que sigui o no vulguis... relacionar-
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te sexoafectivament amb dones... pues sí que, si els teus amics ho saben, 

sí que és una pressió afegida, sí que poden deixar anar algun comentari 

o t’ho poden comentar. 

 

Des del punt de vista de que et posen pressió. Vull dir, o sea, no t’agafen 

i et diuen “què et passa, ja sé que fa molt temps que no... mantens 

relacions amb dones”. No, pues, et pressionen. 

SUBJECTE 2 Hace muchos años no se aguantaban los gays, todo este tema no se 

soportaba, no se veía bien. Pero bueno, como en muchos países, pero en 

España está todo tan bien visto, que no… yo creo que no hay ninguna 

diferencia. 

 

A ver, eso es algo de presión social, pero realmente no. Luego, 

realmente, cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero luego, a lo mejor, 

tú puedes ir al bar y, por creerte más chulo, vas ahí de que eres el crack, 

pero luego realmente… luego, ya te digo, luego realmente llegas a tú 

casa y luego es tu mujer la que te pone las pilas realmente, la que te dice 

“vamos a echar un polvo”. 

SUBJECTE 3 Bueno, normalmente al hombre le gusta, hablando en plata, follar cada 

día. Por lo menos a mí, o sea, yo soy activo, en la cama soy activo: si 

tengo una pareja, o sea, yo he tenido pareja años y ha habido días, o sea, 

ha habido meses que no casi no hemos practicado el sexo, y a mí eso no 

me gusta. Yo creo que un chico es más activo que una mujer. 

 

Yo los hombres, amigos, chicos, como quieras decirlo, en eso estamos 

de acuerdo: que muchas veces, cuando hemos tenido pareja, la mujer 

tiende un poco a relajarse sexualmente, a pesar de que tú sigues echando 

los mismos polvos, hablando claro. 

 

No, no me he sentido presionado porque yo siempre he hecho lo que me 

ha apetecido. Sí que es verdad que si no lo he conseguido y me ha 

apetecido pues sí que es verdad que me he mosqueado.  Me he 

mosqueado porque no lo he visto normal, ya es una cosa mía, no lo he 

visto normal. 

 

(Sobre què passaria si els seus amics sapiguessin que porta dos anys 

sense mantenir relacions sexuals) Podría ser la broma, “hostia tío, 

¿qué?” pero no… mis amigos personalmente no me van a juzgar ni nada. 

SUBJECTE 4 ¿Que alardee de sus éxitos? No sé, no lo entiendo. 

 

Yo creo que sí, que la sociedad piensa que el hombre siempre tiene que 

querer follar y eso, así, pero yo creo que no es así. No estoy de acuerdo. 
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SUBJECTE 5 No veo una relación, pero sí que la sociedad al vería. Contra más 

relaciones tengas, más hombre eres. Porque tanto de pequeños lo 

decíamos, como hasta ahora mismo, teniendo veintiséis años, te 

encuentras a gente que lo sigue diciendo: “es que, si yo tengo más, pues 

yo soy más hombre”. ¿Por qué? ¿Por qué tengas más experiencias 

sexuales con más chicas? Entonces, sí que no pienso que va más 

relacionado, pero sí que, en global, toda la situación, toda la sociedad, sí 

que lo entiende así: contra más relaciones tengas, pues más hombre eres. 

Igual que también una chica, depende también cómo lo mires: cuantas 

más relaciones tenga una chica… la sociedad dirá “mira esta chica, 

cuántas relaciones tiene, es una *****”. No, no es una lo que sea, 

también vive sus experiencias como quiere o coge la situación como 

quiere, pero claro… 

 

(Sobre si s’ha sentit pressionat per mantenir una determinada vida 

sexual) Sí, más de joven, cuando empecé con una chica. Y, pues, nada, 

estuve en una relación de ocho años. En esa época, yo tenía dieciséis 

años y ella tenía catorce que iba para quince. Claro, justamente, 

tardamos un año en intimar completamente. Y durante todo ese año, 

siempre estaban los amigos, que uno ha hecho esto, que el otro hace lo 

otro… Pero claro, si hubiese seguido los consejos de mis amigos, no 

hubiese durado ocho años, ¿entiendes? En ese momento, te sientes 

presionado y sí que intentas intimar más con la pareja, de esa manera 

que… pero no. Es que sí, fue esa más la presión que otra cosa: los otros 

lo hacían y tú no… 

 

(Sobre què pensaba d’ell mateix en aquell moment) Que era menos 

persona, menos hombre. Que era menos que ellos por no hacerlo. 

 

HOME I PROSTITUCIÓ 

SUBJECTE 1 No, molta. Perquè com t’he dit, el... el tenir la pressió de portar una vida 

sexual activa amb dones, si no la portes ni la pots aparentar, has de 

recórrer a la prostitució per portar una vida sexual activa. Per lu tant... 

 

Bàsicament és el poder de decisió: jo sóc un home, són “superior” a les 

dones, les tinc a la meva... si vaig al prostíbul, les tinc a la meva 

disposició, jo escullo, jo escullo i tinc el poder de decisió. 

 

(Sobre si la pressió del seu grup d’amics va afavorir el seu consum de 

prostitució) Mmm... No, no, perquè... sí que tenia una vida sexual 

satisfactòria, en el meu cas eh, no és que fos un... una pressió afegida 
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perquè no mantingués relacions sexuals o... no... és que no m’afectava. 

Però... no, era perquè, com t’he dit abans, era com anar al bar, com anar 

al cine, com anar a veure un partir de futbol, era una activitat més d’oci. 

En el meu cas, no va afectar. 

SUBJECTE 2 Hay personas que se sienten presionadas y que, bueno, a lo mejor no te 

sientes a gusto con tu cuerpo o no eres… hay muchas personas que… 

Yo porque soy abierto, y me da igual, pero hay muchas personas que son 

muy reservadas y no les gusta conocer a personas, entonces esta gente 

nunca se va a, entonces esta persona a lo mejor nunca va a conocer al 

amor de su vida por no querer conocer, ¿sabes? Entonces pues, mira, si 

luego a esa persona le gusta mucho el sexo, wow, le encanta, pues va a 

ir de putas y se va a convertir en un putero porque es algo que… pruebas, 

si tal y luego te gusta hablar con gente y tal, llegas, haces el acto, no 

tienes que decirle nada a nadie entonces coges y te vas y te quedas 

satisfecho. 

 

(Sobre si hi ha homes que consumeixen prostitució per la pressió social 

de com ha de ser la vida sexual d’un home) Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y 

muchos más de los que nos pensamos. 

 

Nunca me he sentido presionado, ya te digo, la primera vez que me fui 

fue porque yo quise probarlo, porque era algo que me daba mucho 

morbo. Hay gente que le da morbo la droga, hay gente que le da morbo 

otras cosas. A mí en ese momento me dio morbo eso, el “bua, quiero 

probar, ¿qué es eso de las putas?”. Y bueno, mi tío siempre me había 

hablado de que él pues bueno, de joven iba y tal, que está bien, que bueno 

(…). Entonces pues, bueno, en su día pues se lo comenté. Él es un tío 

también muy echao palante y me dijo “Venga, ¿quieres? Vamos”. No se 

lo pensó, no dudó. Entonces pues, fue en plan wow, yo me quedé ahí 

que hubo un momento que dije “Dios, que tengo diecisiete años”. Y ahí 

tampoco existió presión. Al final, quizás un poco sí, porque yo le dije… 

en verdad, luego lo piensas en frío y dices “Es que tienes diecisiete años. 

Va, de igual, déjalo, ya irás otro día”. Pero ahí ya, como él me insistió 

en eso, “va, tranquilo, no pasa nada, que yo hablo con ella, que tal, tú 

tranquilo”. Entonces dije “va, pues venga”. 

SUBJECTE 3 Bueno, pues que… yo creo que el hombre es más fogoso que la mujer y 

siempre tiene la iniciativa ¿vale? O siempre tiene algo de iniciativa. Y 

entonces hace que el hombre sea más así, entonces por eso tiende incluso 

a veces a irse de putas. 
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(Sobre si l’home que consumeix prostitució sempre ho fa per necessitat) 

Sí, yo creo que sí, el que es habitual sí. Por necesidad y por comodidad, 

ya está. 

SUBJECTE 4 Pues… no sé. Supongo que sirve para alardear un poco más, te crees el 

más machito, dices “ah, yo me voy de putas”. No sé, para mí eso no es 

ser un hombre tampoco, no tiene nada que ver. 

 

(Sobre si ha presenciat homes que fanfarronegen) Sí, claro, un montón 

de gente, un montón.  

 

Bueno, pues cuando estás con gente y tal, pues alardean “Ah, mira esta, 

no sé qué”, sacan su foto, su número de teléfono, dice esto, dice lo otro. 

Y te quedas tú con la cara de vale, ok… 

 

(Sobre si veu una relació entre la concepció social del que és ser home i 

el seu consum de prostitución) No, lo que me ha influido son las drogas. 

SUBJECTE 5 Porque estábamos ahí todos y me decían “va, tienes que irte, tienes que 

irte, porque tal, ¿cómo no vas a hacerlo?”. Siempre se acaba haciendo 

entre los tíos, está el puto estereotipo de “tú eres un macho, tú eres un 

macho y tienes que hacerlo”. Al final, te acabas condicionando y yo me 

vi condicionado en eso, por cierta parte, lo hice por voluntad propia, 

pero yo condicioné a mi amigo, al arrastrarlo, para sentirme yo así 

protegido, ¿sabes? 

 

Que va muy ligado, muchas veces, porque cuando no… Porque mucha 

gente que consume prostitución sigue teniendo pareja, ¿entiendes? Ese 

es el problema. 

 

Creo… que es más, también lo mismo, que se sienten ellos que controlan 

la situación, ¿sabes lo que te quiero decir? Como ellos controlan, han 

hecho esto. O como “yo he pagado”, ¿entiendes? El decir “yo he 

pagado”, es el sentirte, “hostia, tengo el poder”. Sientes que tienes el 

poder, que tienes la situación controlada y dices… como si fueras un 

dictador. Que controlas tú, tú das lo que quieres y lo que no, y aquí nadie 

te puede decir nada. Como tú lo has hecho, te sientes encima de la cadena 

alimenticia diríamos. 

 

(Sobre si observa una tendència al seu voltant a fer gala d’haver fet ús 

de prostitució) Cuando éramos más jóvenes, sí. A los dieciocho hasta los 

veintidós, sí que he escuchado más colegas que “me he ido de putas, no 

sé qué”. Ahora sí que escuchas alguno, pero son los de siempre, 

digamos. Ya ni lo comentan. La lejanía, también, depende qué amigos 
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tengas a los lados… Pero sí que, mucho más jóvenes, había el momento 

de fardar; o con dieciséis años, siempre había los típicos que decían “me 

voy a ir, me voy a ir ya, me voy a ir ya”. O algunos que se han perdido 

con alguna chica de compañía. Un montón de amigos tengo que han 

perdido la virginidad con putas. Es que no… 

 

(Sobre per què creu que ho fan) En ese momento es en plan “yo lo he 

hecho y tú no”, en plan, “soy más hombre”. ¿Sabes lo que te quiero 

decir? En el sentido de “yo soy más hombre, yo hago esto”. 

 

Mucha similitud, va muy relacionado. Al sentirme hombre, tenía que 

ejercer yo el poder. La otra persona… esa seguridad, ese decir “yo puedo 

decir lo que vas a hacer”, ¿sabes o no? Entonces, va muy relacionado, 

sí. 
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7.5.2. Codis emergents 

SUBSTÀNCIES 

SUBJECTE 1  Ah... arribàvem, ens preníem una copa... 

SUBJECTE 2 Es algo que te incita mucho el tema de las drogas, el alcohol y todo esto 

a ir a un sitio así. 

 

Pues ya te digo, nos echamos unos cubatas, nos bebemos unas botellas, 

unas cervezas, tal. Y cuando son altas horas de la noche pues estamos 

ahí con la risa, pues eso, a lo mejor sales de algún lado, ninguno ha 

cazado nada, bueno, cazado no, me refiero a que ninguno ha ligado y 

estás ahí y dices “Tú, tenemos dinero, ¿nos vamos para casa o qué 

hacemos? Bueno, pues vamos a probar aquí que no hemos ido nunca”. 

¿Sabes? 

 

No, realmente… realmente lo que pienso, aunque haya consumido, la 

prostitución pienso que no debería de existir. Y que, si lo he hecho, 

muchas veces, ha sido por… por el morao, la borrachera que desto. 

SUBJECTE 3 Y bueno pues, por eso yo creo que uno, una persona como yo, por 

ejemplo, que suelo ir con un par o tres de cubatas de más para verlo todo 

de otra manera, ¿no? Cuando he ido ¿no? Si fuera sobrio, lo vería de otra 

manera.  

 

(Sobre si se sent còmode al consumir prostitució) Sí, sí. Porque, como 

te digo, he ido bebido seguramente. Si voy sereno, es que yo como 

persona, te digo, no, no sería. 

SUBJECTE 4 (Sobre com s’inicia en el consum de prostitució) Pues por las drogas. 

 

Es algo que he hecho cuando iba colocado, ya está. Si no es así no lo he 

vuelto a hacer, ya. Hace ya dos años, o uno, no sé, no me acuerdo. Pero 

si no es por eso, no. 

 

(Sobre si hagués fet ús de prostitució si no hagués consumit) No. 

 

No, lo que me ha influido es las drogas. Si no me hubiese drogado, no 

hubiese hecho eso. Va por ese camino solo. Ya está. 

SUBJECTE 5 Y fuimos a comer y luego, nos tomamos un par de chupitos de estos de 

serpiente, de estos del chino. Tanto yo, como mi mejor amigo, no 

bebemos. No bebemos. (Vale). Pues imagínate cómo acabó la noche. 

Nos tomamos dos chupitos y “va, que nos vamos, que nos vamos, que 

nos vamos”. 
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PODER 

SUBJECTE 1 No, pues, el que t’he dit abans, de “jo mantinc relacions sexuals quan i 

com vull, no amb qui vull però sí que tinc un catàleg de noies i jo escullo 

la noia que més m’agrada”. Per lu tant, sí, quan vull. 

 

I l’home que sí que consumeix busca saciar la seva necessitat de sexe o 

de poder, de poder de decidir 

 

Bàsicament és el poder de decisió: jo sóc un home, són “superior” a les 

dones, les tinc a la meva... si vaig al prostíbul, les tinc a la meva 

disposició, jo escullo, jo escullo i tinc el poder de decisió. 

SUBJECTE 2 Te hacen caso, en principio estás pagando. Estás… ¿sabes? Ellas se 

vuelven sumisas, bueno, yo al menos, las veces, yo no soy el sumiso, a 

mí me gusta ser el dominante, ¿no? 

 

(Sobre si veu la possibilitat de ser més dominant amb una prostituta que 

amb una dona convencional) No, no, porque tampoco son tontas ¿eh? 

Alguna vez tú les hablas en plan mal, en plan así… un poco, bueno, 

morao y eso, les dices “Tú, no sé qué, ponte así” y depende cómo le 

digas… es que no dejan de ser personas. Son personas, joder. Que 

depende de cómo se lo digas y cómo te pille y cómo le pilles a ella, te 

va a decir “¿Tú de qué vas? Yo así no me pongo”  

Pero bueno, si coges a una que le gusta, que tal, y lo haces así un poco 

con cariño… te accede a todo, normal. 

SUBJECTE 5 Porque pueden. Por lo mismo, porque sienten que tienen la situación en 

su mano, que eligen como un escaparate, eligen lo que quieren y luego 

para casa. 

 

Porque como pagas, tienes libertad para hacer lo que quieras con esa 

persona y todo. Es un pensamiento muy [esbufega], es jodido. No sé 

cómo decírtelo. (Tranquilo). Yo pienso de esta manera. O sea, no pienso 

que sea un objeto, claro está, pero sí que la primera cosa que me viene a 

la cabeza si me preguntas por prostitución es eso.  

 

(Sobre quins valors s’associen socialment a l’home) Que tenga poder, 

sobre todo. Que tenga, dinero, que tenga poder, de alguna manera. 

 

Creo… que, es más, también lo mismo, que se sienten ellos que 

controlan la situación, ¿sabes lo que te quiero decir? Como ellos 

controlan, han hecho esto. O como “yo he pagado”, ¿entiendes? El decir 

“yo he pagado”, es el sentirte, “hostia, tengo el poder”. Sientes que tienes 
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el poder, que tienes la situación controlada y dices… como si fueras un 

dictador. Que controlas tú, tú das lo que quieres y lo que no, y aquí nadie 

te puede decir nada. Como tú lo has hecho, te sientes encima de la cadena 

alimenticia diríamos. 

 

(Sobre la relació entre la concepció social del que és ser home i el seu 

consum de prostitución) Mucha similitud, va muy relacionado. Al 

sentirme hombre, tenía que ejercer yo el poder. La otra persona… esa 

seguridad, ese decir “yo puedo decir lo que vas a hacer”, ¿sabes o no? 

Entonces, va muy relacionado, sí. 

 

PENEDIMENT 

SUBJECTE 1 Bueno, les... les amistats... després que un també es va formant en... es 

va formant políticament i va canviant de, de postura i la seva postura no 

és rígida durant tota la seva vida, sinó que va canviant, va aprenent i va 

evolucionant. I vaig evolucionar. 

 

(Sobre si faria ús de serveis sexuals de pagament actualment) No, clar 

que no.  

SUBJECTE 2 Algo que a mí no… o sea, ya hace mucho que no voy y creo que no iría 

más. Pero no se debería… no se debería de ir a un sitio así porque… hay 

tanto detrás de todo eso, ¿sabes?  

 

Pero yo te digo que detrás de todo eso hay chulos, hay… mierdas de 

estas que bueno, mafias, negocio y… mucha mierda. Entonces eso es lo 

que bueno… Todo hay que decir también que no me gusta, no me gusta, 

decir, no me siento orgulloso de eso 

SUBJECTE 3 Pero… yo que sé, luego lo piensas y te sabe mal porque… yo que sé, no 

es que yo estuviera haciendo lo incorrecto, no me martirizo, pero no está 

bien, porque yo que sé, yo tengo buen corazón tío y yo sé que esto no 

les gusta a ellas. 

SUBJECTE 4 (Sobre si se’n penedeix) Sí.  

 

Porque he tirado el dinero. Por nada más. 

SUBJECTE 5 No nos arrepentimos de haber ido, porque vivimos la experiencia y con 

eso se aprende, pero sí que te queda el “¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué 

se nos fue tanto la olla esa misma noche?”. 

 

Al ser tan frío, no es una experiencia que diga “la volvería a repetir”. 

No, no la volvería a repetir. 
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INSEGURETAT 

SUBJECTE 5 Que no me costara tanto el poder relacionarme con una chica. ¿Sabes lo 

que te quiero decir? (Sí). Mi pensamiento era… el no tener pensamientos 

luego a la hora de hacerlo con alguien extraño. Porque nunca he tenido 

esa experiencia de hacerlo con una persona extraña. Tanto pagando y sin 

pagando, digamos. Sino que, a mí, lo que digamos que me hacía toda la 

idea de “bua, va a ser la hostia” era lo de… voy a terminar la noche sin 

sentirme culpable. En base a mi experiencia, claro está. 

 

En mi caso, sí que me cuesta más tener un contacto así con una chica, 

fuera, en la calle o al salir de fiesta… para tener así una intimidad. 

Entonces, al sentirte así, pues… es una locura. 

 

Sí, me hace sentir menos estar en presión. No tener tanta… vas más libre, 

puedes… yo que sé, no tienes como ninguna pared para hablar de 

cualquier tema. Seas como seas, te va a decir que sí. 

 

De estar más… tanto en mi fantasía, yo me veía como seguro de mí 

mismo, como “va, tiro para adelante”. Luego, en la realidad, al fin y al 

cabo, la mente te acaba pasando… vas pensando, vas pensando, vas 

pensando. Al fin y al cabo, es lo que acabó pasando. Yo iba con una idea 

de “bua, voy súper seguro de mí mismo”, cuando iba en el coche, iba 

pensando “voy a hacerlo, voy a hacerlo”. Pero cuando estás ahí en la 

situación metido, en las cuatro paredes, dices “¿para qué me he 

metido?”. Ahí ya, depende de tu autoestima, depende de cómo seas, 

pues. Yo en ese momento flaqueé y no me veía seguro, ni me veía a 

gusto ni me veía con las ganas de hacerlo. La realidad fue esta, pero el 

pensamiento puro y duro era “me siento seguro de mí mismo, voy a 

controlar yo la situación y no voy a tener que estar esperando a ver qué 

cojones va a pasar”. Esperaba sentirme seguro, que tenía la situación 

cogida por la mano, que no se me iba a variar el tema por ningún lado. 

 

(Sobre si no se sent segur en la seva vida diària) Bueno, es más en tema 

chicas. En tema chicas sí que no me siento tan seguro. Siempre he sido 

una persona de no tener mucho contacto con chicas, desde luego que 

tuve una relación con una chica, bastante larga y, claro, el tema este era 

de “bua, voy, hago lo que quiero y luego no va a tener repercusión”. Pero 

claro, del dicho al trecho hay mucho hecho, que dicen ¿no? 

 

Yo tenía un amigo en Barcelona y era mi mejor amigo en ese entonces. 

Y yo me fui unos días a su casa. Y vino su tía, que era colombiana, de 

veinticinco años. Y yo tenía pues… unos quince, para dieciséis. Y vino 
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a su casa a pasar unos días. Yo estaba en su casa, estaba en el sofá y vino 

ella, y esto que dics “hostia, pues, qué buena está la tía”. Lo típico, lo 

más normal. Pues no me digas cómo, acabamos acostándonos la tía y 

yo. En una situación de que estaba el amigo en la otra habitación, la tía 

apareció de la nada, me puso porno, yo flipando en colores. Y yo 

pensando “¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a ello”. Fue una violada 

totalmente [Riu]. 

 

(Sobre si aquesta experiència l’ha condicionat a l’hora de relacionar-se 

amb noies) Hostia, pues no lo había pensado. [Silenci]. Puede ser, 

porque siempre he sido una persona de que… no ha tenido mucho… de 

cómo tratar con las chicas. Al sentirme abrumado, depende de en qué 

situaciones… pues nunca lo había pensado así. Posiblemente, 

posiblemente sí. 

 

Porque yo no puedo tener una relación de sexo solo, sin conocerla ni 

nada, o solo sexo. No puedo, tiene que ir ligado a unos sentimientos. Por 

eso, todo el tema de la prostitución, por eso, lo veo muy, muy frío para 

mí. Al ser tan frío, no es una experiencia que diga “la volvería a repetir”. 

No, no la volvería a repetir 

 

 

 

 


