
La invest igac ión busca conocer las 
diferencias que se dan en las prácticas 
eróticas y el ars amandi de las Trabajadoras 
Transexuales del Sexo (tts), en el ámbito de su 
vida privada y en el laboral-profesional.  

Como objetivos más específicos, busca 
profundizar en cuestiones como la percepción 
del deseo sexual, fantasías eróticas, 
satisfacción e insatisfacción sexual y 
prácticas amatorias.  
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Introducción y objetivos 

Percepción del deseo sexual 
 
Las principales motivaciones y aspectos que hacen desear a 
la pareja en el ámbito privado, se relacionan con el trato 
respetuoso y acorde a la identidad sexual sentida. En el laboral-
profesional, se añade además la obtención de unos mayores 
ingresos económicos.  

  
“Pienso que es porque estamos enamorados me imagino,  

me gusta lo masculino, me trata como una mujer,  
soy su mujer, el es mi marido  

y cada cierto tiempo estamos excitados  
y necesitamos desahogar”. (Entrevistada 4). 

  
En el ámbito privado no se da represión del deseo sexual, 
mientras que en el ámbito laboral-profesional, al vivirse las 
relaciones mantenidas como trabajo, si que se reprimen los 
deseos sexuales.   
 
 “Es que no me da ni placer, me da como dar un paso más”. 

(Entrevistada 1). 

Fantasías eróticas 
 

En el privado no se utilizan fantasías eróticas como forma de 
estimulación sexual, mientras que en el laboral se recurre a ellas 
como forma de aumentar el deseo y la excitación.  
 
“Mentales si, digamos cuando he visto una porno, he visto un 
tío que está bueno, y  a veces cuando he estado con un cliente, 

me imagino que es con ese chico”. (Entrevistada 1). 
 

Satisfacción e insatisfacción sexual 
 
La satisfacción con las relaciones sexuales mantenidas en el 
ámbito privado se relaciona con un trato acorde a la identidad 
sexual sentida. En el ámbito laboral, se siente “indiferencia” en 
las relaciones mantenidas con los clientes.  
 

“Mientras que el sea mi marido, mi pareja, o que el chico sea 
un cliente que me vea como una chica, su satisfacción sea 
verme como una chica y tratarme como una chica, yo las 

escondo, no quiero que las vea (refiriéndose a los genitales)”. 
(Entrevistada 2). 

  
En el ámbito privado, se negocia la satisfacción mutua con la 
pareja, y en el laboral se tiende a satisfacer los deseos del 
cliente para que este vuelva de nuevo, y poder obtener mayores 
recursos económicos.    

  
“Osea que se sienta agradable, sienta que lo he complacido, 

que se ha sentido bien al pagarme a mi, para que pueda 
regresar porque esto es un negocio,  

el cliente tiene que volver me entiendes”.  
(Entrevistada 2).  

Prácticas amatorias 
 

En los dos ámbitos, la práctica más común es el Sexo Oral 
Receptivo, mientras que existe una diversidad de discursos a la 
hora de detallar si se practica más el Coito Anal Receptivo o el 
Coito Anal Insertivo. 
 
Se da un menor uso de protección (preservativo) en el 
ámbito privado que en el laboral, por la necesidad de diferenciar 
los dos ámbitos y por situaciones de dependencia emocional. 
 

 “Eso hace mucho porque a veces la gente se agarra a un 
clavo ardiendo y entonces… 

nosotras estamos muy solas evidentemente  
y si viene alguien que te da cierta afectividad  
pues yo creo que bajas la guardia demasiado.”  

(Entrevistada 8). 

Se ha utilizado una metodología de corte cualitativo, realizando un total de 
ocho entrevistas a mujeres transexuales de distinta procedencia, que ejercen o 
que han ejercido como trabajadoras del sexo, a través de un cuestionario 
semiestructurado de elaboración propia.  

 
Procedimiento para la realización de las entrevistas 
Se contactó con diferentes entidades que trabajan con el colectivo LGTB, 

para posteriormente quedar con cada una de las entrevistadas, grabar las 
entrevistas, y finalmente transcribirlas y corregirlas. Se garantizó la 
confidencialidad y anonimato. 

Erótica y Ars amandi  en trabajadoras 
transexuales del sexo 

metodología 

Resultados y conclusiones 

“Repudiadas por el día,  
deseadas por la noche” 

 


