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Abordar el tema de la prostitución desde la Sociología implica en primer lugar, 

considerar el sexo como una cuestión cultural; en segundo, poner de manifiesto la normativa 

socialmente reguladora del mismo (basada en la defensa del matrimonio y la pareja estable y 

del sexo coitocéntrico y genital) y por último, reconocer que en estos dos últimos siglos -al 

menos  en Occidente-, ha primado una definición de la sexualidad en términos masculinos 

(considerando la femenina desde la perspectiva del varón) y ha estigmatizado las sexualidades 

disidentes. Esta obra tiene como valor fundamental su contribución al desarrollo de una 

Sociología de la Sexualidad que reta al paradigma biomédico el cual, desde la Sexología, ha 

conseguido convertirse en preponderante dentro el panorama científico y que contribuirá a 

elaborar un nuevo discurso y un análisis alternativo sobre la misma.2 

El libro se compone de 16 textos, cuyo tema central es el anteriormente expuesto. El 

abordaje se ha realizado desde una óptica multidisciplinar y plural, (tanto en lo que se refiere a 

los paradigmas teóricos, como a los metodológicos y a sus subsecuentes reacciones políticas). 

Es gran mérito del profesor Silva el conjugar magistralmente estos tres aspectos 

inevitablemente imbricados en la investigación sociológica desde esta óptica, que proviene de 

la propia naturaleza de nuestro objeto de estudio (un objeto reflexivo, cambiante y de tal 

magnitud que obliga, a quien se precie de hacer Sociología, a utilizar diversas estrategias con el 

fin de conocer mejor el puzzle que va formando la interacción social así como creando y 

recreando las estructuras sociales. Otros tópicos como el tráfico de personas, las desigualdades 

de clase, la internacionalización de la pobreza y en definitiva, las desigualdades de clase, se 

                                            
1 Doctora en Sociología y Catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de León (España). 
2 Para conocer en profundidad la evolución de la Sociología de la Sexualidad en España, recomendamos 
revisar la bibliografía de Óscar Guasch. 
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analizan científicamente sin  renunciar por ello a explicitar una postura crítica frente a ellos. La 

pertinente referencia a la postura de Bader, quien resalta el carácter conservador y xenófobo de 

las políticas que a este respecto han tomado los gobiernos europeos es un buen ejemplo de la 

anterior afirmación, que convierte el tema en un asunto estructural, con graves implicaciones 

para los derechos humanos y relacionados con las posturas morales acerca del control del 

cuerpo y la sexualidad así como sobre la dominación masculina (Bourdieu, 1999). Es un gran 

logro de los editores situar explícitamente el tema también en el campo de la Sociología 

política, separándolo en cierta forma de su habitual encuadramiento, bien dentro de la 

sociología del género, de la de la conducta desviada o de la de la salud (Juliano, 2002). 

Centrarse en los servicios sexuales que prestan las mujeres, nos permite eliminar un obstáculo, 

cual es el de tener que aclarar que también existe la masculina. Queda excluida en este texto la 

parte de dicha actividad ejercida por los varones (sin que esto elimine algún abordaje de la 

relación con los clientes, cuya invisibilidad ha sido tantas veces criticada).  

Esta compilación comienza con el artículo de Manuel Carlos Ferreira da Silva, en el que 

siendo consecuente con el planteamiento anterior, interpela a la sociedad y a los Estados 

recogiendo las diferentes posiciones que han tomado al respecto y la relación entre ellas; ilustra 

los mecanismos de entrada que conducen a la toma de decisiones individuales con respecto al 

ejercicio de esta actividad, así como las trayectorias seguidas por estas mujeres, (lo que desde 

otra óptica podría denominarse “carrera desviada” y que deliberadamente evita el profesor 

Silva), para encontrar nuevas explicaciones no impregnadas de terminología estigmatizadora. 

Su impecable texto permite además entrar en los dilemas centrales de la Sociología general 

como las tensiones entre estructura y acción, determinismo y libre albedrío así como las 

interacciones micro-macro. En este ejercicio sociológico paradigmático analiza la prostitución 

en su relación con la clase y el género, la sexualidad y el poder ofreciendo las claves para 

seguir trabajando el tema desde la Sociología del Trabajo, de la familia y del género. 

Basándose en su meticuloso trabajo científico previo, aborda finalmente los aspectos políticos, 

abogando por una posición crítica firmemente enfocada a favor de la emancipación social. 

Los trabajos de Lorenzo Bordonaro y Filipa Alvim y el de van der Kellen revisan el 

estado de la cuestión del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual desde el punto de 

vista histórico antropológico y desde el descriptivo cuantitativo respectivamente. Situar el 

origen del debate en el s XIX (a pesar de la dificultad de encontrar datos empíricos) en el que 

era denominada “la esclavitud blanca”, nos permite comprender las razones por las que en la 

sociedad actual se han reelaborado los discursos acerca de la misma cuestión y ello 

relacionado, como señala el último autor, con el escaso peso relativo que ésta tiene si la 

comparamos con los problemas generados por la inmigración ilegal o el tráfico de emigrantes 

en su conjunto3. 

                                            
3 Es interesante leer la obra del profesor Jean-Louis Guereña, a quien se deben un buen número de 
trabajos desde mediados de la década de 1980, publicados en español y en francés, sobre la historia 

cultural y social de España durante los siglos XIX y XX, especialmente aquellos relacionados con los 
temas de la educación y de la prostitución durante ese período histórico. 
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A continuación se presentan interesantes contribuciones que nos sirven como base para 

reflexionar sobre “el mundo de la vida” de las mujeres que viven del comercio del sexo. 

Johanna Schouten trabaja las representaciones sociales de la prostitución y de las mujeres que 

se dedican a ella, invitándonos a liberarlas del halo de ilegalidad y condena moral que las 

estigmatizan mediante la consideración de la parte activa que, como cualquier otra persona, 

poseen en la toma de sus decisiones así como en la definición de la situación (Thomas, 1923: 

41-50).  

Paulo Nossa, complementa la anterior exposición indagando acerca del papel que las 

ciencias biomédicas han jugado en la definición jurídica y la legitimación de los discursos 

sociales acerca de ella.  Alexandra Oliveira, aporta interesantes datos acerca de la violencia que 

padecen estas mujeres, relacionada por su parte con los anteriores discursos que consiguen 

permear las representaciones cotidianas sobre el fenómeno, estigmatizándolas. Esta violencia 

institucional es mayoritariamente invisible (incluso para las propias mujeres que la padecen) y 

contribuyen al control social del cuerpo y la sexualidad del resto de las mujeres, siendo esto 

especialmente visible a nivel jurídico. Como demuestran Helena Machado y Susana Silva en el 

siguiente trabajo, el discurso jurídico está dominado por una moral conservadora y prejuiciosa 

que se asienta en los modelos de la buena mujer ligada al paternalismo familiarista que 

reafirma las desigualdades de género mediante el recurso de moralizar la paternidad. Muy 

interesante es la puesta de manifiesto de la paradoja consistente en que como ya señalaran 

Ribero et al. (2007:335) “Muchas de estas mujeres son prostitutas precisamente por ser buenas 

madres”. 

José Manuel Oliveira Sá, aplicando la verstehen weberiana (reactualizada de modo 

peculiar por Bourdieu) se coloca en el lugar de su objeto de estudio- en este caso la 

prostitución de calle- sin moralizar, sin condenar sino procurando obtener una comprensión 

profunda de los motivos de las acciones, paso imprescindible para proceder posteriormente a su 

explicación y al establecimiento de sus regularidades probabilísticas. 

Siguiendo con la aplicación de los diferentes paradigmas teórico-metodológicos que 

guían la recopilación de los profesores Silva y Bessa, Laura Pallares presenta los resultados de 

una investigación comparativa entre el ejercicio de la prostitución infantil y adulta en Galicia y 

en México. Existen interesantes similitudes así como considerables diferencias tanto en los 

contextos y las formas sociales, como en la magnitud del fenómeno en ambos lugares, 

haciendo hincapié en los aspectos delictivos más graves que conlleva la prostitución infantil en 

los países que no poseen  regularización jurídica alguna debido, entre otras cuestiones, a las 

diferentes concepciones que de la infancia coexisten en el panorama internacional. 

Interesantísimo es el trabajo etnográfico de Octàvio Sacramento y Fernando Bessa sobre 

la prostitución en clubes de la zona fronteriza de Tràs-os-Montes. Lejos de los discursos de 

sentido común, que presentan la interacción entre prostituta y clientes de manera mecánica y 

deshumanizada, cuyo único objetivo sería la consecución del orgasmo masculino, los autores 

desmenuzan cuidadosamente las características de las interacciones entre los actores 

implicados que repercuten en la construcción de la masculinidad y de la identidad de género. 
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Ernesto Figueirido, colaborador como los anteriores en el proyecto “Prostitución 

femenina en regiones fronterizas”, explota los datos del cuestionario que se administró a las 

mujeres que participaron en el mismo, complementando así la explicación y comprensión del 

fenómeno del comercio sexual. 

El trabajo de Roselane Bezerra, que analiza las motivaciones del turismo sexual es un 

interesante abordaje del fenómeno de la prostitución en un contexto en el que el interés 

económico es mayoritariamente explícito. 

Los cuatro últimos trabajos, están más centrados en las decisiones políticas que se han 

implementado en torno al fenómeno. Desde diferentes posiciones teóricas se reflexiona sobre 

las posturas prohibicionistas, abolicionistas, regulacionistas y sus correlatos sociales y 

políticos. Como colofón y muestra indiscutible de la congruencia con la que los editores han 

seleccionado y ordenado los textos, es de resaltar la propuesta del profesor Bessa de 

construir/deconstruir las actuales definiciones sociales de la prostitución mediante la 

elaboración de un proyecto inclusivo de políticas sociales “para” la prostitución, centrado en la 

legalización y la desestigmatización  de los actores sociales que viven de ella, con un enfoque 

laboral. Según el autor, éste es un punto central para liberar la sexualidad de la moral 

familiarista, farisaica y patriarcal que señalábamos al principio, desligándola de la noción de 

pecado, contaminación y perdición. 

Se recomienda la lectura del texto tanto por la calidad de sus trabajos como por 

constituir una fuente de debate sociológico muy prolífica y que sin duda producirá nuevas 

preguntas y apasionantes retos todavía no resueltos desde el punto de vista de las ciencias 

sociales (muchos de los actores implicados tienen el poder suficiente como para preservar el 

anonimato, animándonos a construir nuevas técnicas para su estudio), así como por 

proporcionar a la sociedad en general, información relevante para dirigir sus propuestas de 

actuación. 
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