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Resumen:  En  este  trabajo  nos  proponemos  trazar  algunos  modos  de  clasificación

jerarquizantes de adscripción estético/erótico/moral utilizados y reproducidos por mujeres

jóvenes heterosexuales  universitarias  de  sectores  medios  que  formaron  parte  de  dos

investigaciones distintas  realizadas paralelamente  entre  2011 y  2013 en la  ciudad de

Córdoba, Argentina. 

Una de estas etnografías registró un conjunto de ofertas sexuales destinadas a

varones  heterosexuales  y  trabajó  con  mujeres  autodefinidas  “escorts”  que  prestaban

servicios  sexuales  y/o  de  acompañamiento,  mientras  que  la  segunda  etnografía  se

propuso comprender modos específicos de sujeción y subjetivación femenina por medio

del estudio de performances de seducción de mujeres jóvenes. 

Estas  mujeres  compartían  pertenencias  etarias,  de  raza/clase  y  grado  de

escolarización, pero unas desarrollaban performances erótico-sexuales en el marco de

relaciones mercantilizadas mientras que las otras performaban la seducción y el erotismo

socialmente. Al poner en diálogo las investigaciones, encontramos que a pesar de esta no
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menor particularidad de unas jóvenes respecto de las otras, ambos grupos desplegaban

iguales figuras estereotipadas tales como el gato, la perra, la puta y la trola.

Los dos campos parecían estar regulados bajo la misma lógica de representación:

dichas categorías, de carácter acusatorio y denigratorio, eran estratégicamente utilizadas

para definir a otras jóvenes mientras que quien enunciaba, escort o no, se autodefinía

como la chica tranqui o normal que se ajustaba a los ideales regulatorios de la feminidad

contemporánea. Categorías como trola, perra, puta y gato se establecían en función de la

categoría  identitaria  de  referencia:  la  de  la  chica  tranqui,  la  cual  determinaba  los

parámetros y las condiciones de comparación que ubicaban a las otras con un valor

negativo.

Poniendo en diálogo los  dos campos de estudio  intentaremos responder,  aquí:

¿cuáles eran los modos en que estas jóvenes adscribían a ciertas categorías acusando y

descalificando a otras por medio de figuras denigratorias como gato, trola o puta? ¿Cómo

dichas  categorías  hacían  subjetividades?  ¿Qué  desplazamientos  y  conversiones

estéticas, corporales y morales  articulaban  estas categorías? ¿Podrían pensarse como

dispositivos erótico/estético/morales diferenciadores y disciplinantes?

1. Introducción. 

El presente trabajo expone algunos resultados de dos etnografías que se llevaron a

cabo paralelamente, entre los años 2011 y 2013, en la ciudad de Córdoba, Argentina con

mujeres  heterosexuales  universitarias  sobre  prácticas  sexo-eróticas,  sociales  y

mercantilizadas. Si bien ambas investigaciones se propusieron indagar la formación de

cuerpos y la construcción performativa de subjetividades a partir de performances sexo-

eróticas,  una  de  ellas  centró  su  análisis  en  performances  erótico-sexuales

mercantilizadas, mientras que la otra se enfocó en performances sociales de seducción y

erotismo.

Las jóvenes con las que se trabajó en el marco de ambas investigaciones tenían, al

momento de los trabajos de campo, entre 20 y 35 años, pertenecían a sectores socio-

económicos medios, eran estudiantes de grado o recientemente graduadas y vivían solas

o con amigas en barrios céntricos y/o estudiantiles de la ciudad.  Sin bien compartían

estos marcadores de sexo/género, raza/clase y edad, aparentando ser un  colectivo de

carácter más bien homogéneo, el capital económico y las implicancias sociales y morales

desprendidas de las actividades laborales de un grupo y otro se constituían en una marca

indudablemente diferenciadora.  Las jóvenes pertenecientes a uno de los campos que



trabajaban como escorts o acompañantes ofreciendo servicios que no se reducían sólo a

los sexuales  lograban  un capital económico sustantivamente superior a las jóvenes del

otro campo de indagación, a la par que se veían obligadas a un doble agenciamiento que

conllevaba esfuerzos emocionales  como  materiales1.  Estas  mujeres  se  definían  como

independientes, nominación que refería por una parte a que no dependían de una tercera

persona para conseguir clientes, y por otra parte a que podían organizar su propia agenda

sin marcar tarjeta: signo de dependencia laboral. El segundo grupo de jóvenes trabajaban

como empleadas de comercio, secretarias, telemarketer,  marcando tarjeta y cumpliendo

con una  carga horaria  diaria,  en  general  de  8  horas  de  lunes  a  viernes.  Este  grupo

contaba con un capital económico considerablemente menor. Mientras que muchas de las

jóvenes  escorts eran  propietarias  de  departamentos  y  podían,  incluso,  ayudar

económicamente a sus familias de origen; las segundas precisaban ayuda económica de

sus padres para cubrir sus gastos mensuales. 

Al  poner  en  diálogo  estas  investigaciones,  encontramos  que  ambos  grupos

desplegaban iguales figuras estereotipadas tales como el gato, la perra, la puta y la trola

en el  marco de procesos reivindicatorios del  sí  mismo/a y persiguiendo ocupar  cierta

posición socio-moral aceptada y aceptable. 

Entendemos  que  clasificar  no  significa  únicamente  construir  grupos,  sino  “(…)

disponer esos grupos de acuerdo a relaciones muy especiales (…)” (Durkheim y Mauss,

1996: 30). Las cosas, grupos o sujetos clasificados están siempre dispuestos unos en

relación con otros y esas relaciones son, siempre, jerárquicas. Lo que significa que las

clasificaciones  responden  a  “(…)  sistemas  de  nociones  jerarquizadas”  (Durkheim  y

Mauss, 1996: 96) y que tienen una finalidad especulativa, es decir, que funcionan más

que  para  facilitar  la  acción  de  los  y  las  sujetos  en  su  mundo  social,  para  hacer

comprensibles -convertir  en inteligibles- sus relaciones sociales.  En este  sentido,  esta

ponencia  se  concentrará  en  describir  y  analizar  modos  estético/erótico/morales  de

clasificación y adscripción jerarquizantes que  compartían y (re)producían ambos grupos

de jóvenes. 

Estas  categorías,  de  marcado  carácter  acusatorio  y  denigratorio,  eran

1  Las prácticas que estas jóvenes llevaban a cabo como escorts o acompañantes quedaban sujetadas al
secreto y al silencio lo que las conducía, en términos propios, a tener una doble vida explicitada en una
duplicación de nombres, números de teléfonos, afectos, modos de producción estética e incluso en la
invención  de  algún  trabajo  que  les permitiera  justificar  sus  ingresos económicos.  Estas jóvenes se
publicaban en dos páginas web: Cordobesitas y Bonitas en las cuales ofrecían sus servicios ocultando o
disimulando sus rostros tanto como cualquier tipo de cicatriz, lunar, mancha o marca corporal que las
identificara. Vestidas con lencería o con algunos trajes característicos de secretaria, enfermera, entre
otros, utilizaban nombres de fantasía o artísticos con los cuales habitaban el mundo de las escorts. En
http://www.cordobesitasescorts.com.ar/ y  http://www.bonitascordoba.com.ar/escortsencordoba.php
(última consulta realizada en marzo de 2014).
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estratégicamente utilizadas para definir a otras jóvenes mientras que quien enunciaba,

escort o no, se autodefinía como la chica tranqui o  normal que se ajustaba, aunque no

siempre  exitosamente,  a  los  ideales  regulatorios  de  la  feminidad  hegemónica

contemporánea. Las categorías acusatorias mencionadas se establecían en función de

“la”  categoría  de  referencia:  la  de  la  chica  tranqui o  normal,  la  cual  determinaba  los

parámetros y las condiciones de comparación que ubicaban a las otras con un valor

claramente negativo o “abyecto” (Butler, 2002). 

Los dos campos parecían estar regulados bajo la misma lógica de representación.

A modo de ejemplo, la figura del  gato era utilizada, por ambos grupos de jóvenes, para

dar cuenta de una estética exacerbada junto a un uso del propio cuerpo que acentuaba su

condición deseante. Por su parte, la figura de  la trola aparecía, en un campo, como la

compañera de trabajo que roba los clientes de otras escorts, y, en el otro, como la joven

que roba los novios o huesos de sus propias amigas, o, por lo menos, intenta seducirlos o

calentarlos2. 

Para dar  cuenta de los recorridos identitarios que realizaban estas jóvenes por

intermedio de las operaciones de clasificación y adscripción especificadas, intentaremos

responder en esta ponencia, ¿cuáles eran los modos en que estas jóvenes adscribían a

ciertas categorías acusando y descalificando a otras por medio de figuras denigratorias

como  gato,  trola o  puta?  ¿Cómo  dichas  categorías  hacían  subjetividades?  ¿Qué

desplazamientos  y  conversiones  estéticas,  corporales  y  morales  articulaban  estas

categorías? ¿Podrían pensarse como dispositivos erótico/estético/morales diferenciadores

y disciplinantes?

2. Recorridos identitarios.

2.1 De la chica tranqui al gato.

Milena,  Licenciada  en  Comunicación  Social  por  la  Universidad  Nacional  de

Córdoba (UNC), tenía 27 años, se sentía sola y era virgen. Dicha condición, según sus

propias  palabras,  se  había  vuelto  una  especie  de  tabú  y  de  karma.  En  una  de  las

entrevistas realizadas con ella, contó cómo una noche de fiesta intentó modificar esta

situación, proponiéndose seducir  a un conocido que la cortejaba desde hacía algunos

años. Para esto recurrió, en sus propios términos, a hacerse el gato total. 

Milena: Él me había invitado a salir  dos años antes de que nos pusiéramos de

2  Si bien en ambos campos aparecieron diferentes figuras estereotipadas tales como la trola y la perra
entre otras, en esta ponencia sólo trabajaremos con las figuras de la chica tranqui, el gato y la puta.  



novios, (…) y no le di ni pelota. En la recibida de mi primo (…) dije: ¡a éste me lo

chapo, hoy me lo chapo!, y ahí lo busqué, lo busqué, lo busqué, primero me tomé

todo. (…) Bailé, bailé, bailé, lo provoqué, lo saqué a bailar, me hice el gato total y

él me agarró de la mano (…) y nos pusimos a chapar. Ahí me lo propuse y lo

seduje, lo provoqué desde el baile, bailando yo sola primero y después bailando

con él.  (…).  Viste  cuando bailás muy sensual,  moviendo mucho la cintura,  la

cadera, provocativamente, bailando con mucha intención dirigida a él porque yo lo

miraba y qué sé yo… Después, cuando bailábamos juntos y él me daba vuelta yo

me apoyaba en él y te vas para abajo, y lo abrazaba, bien sugestiva la cosa. 

Camila, una joven escort de 23 años, también estudiante de la UNC, relataba que

si bien siempre usaba tacos en los encuentros con sus clientes, cuando la cita se daba en

algún costoso hotel de la ciudad, los ocultaba en un bolso:

Camila: En el hotel no dejaban entrar gatos pero a mí siempre me dejaban pasar

porque yo llevaba chatitas,  un jean, muy bien vestida pero normal,  como una

chica normal que puede ir caminando en la calle. Nada llamativo. 

Sandra: ¿Y en el bolso los llevabas? 

C: Sí, los tacos altos, sí. Voy al baño, me saco la ropa, me quedo en ropa interior,

una ropa interior linda, llamativa, me pongo los zapatos altos y salgo del baño y es

un impacto. 

Loly, de 24 años, quien también se autodefinía como  escort, se presentaba a sí

misma  como  discreta y  criticaba  a  otras  jóvenes  que  iban  a  los  hoteles  con  calzas

blancas, con “botas altas” y con profundos escotes que dicen: soy gato.

Estas  jóvenes  autodefinidas  como  chicas  tranquis empleaban  -usualmente-

determinadas  “técnicas  corporales”  (Mauss,  1979)  que  constituían  esta  figura:  una

estilización del  cuerpo moderada y un conjunto de comportamientos eróticos “sutiles”.

Milena devino gato al decidir modificar una situación personal que la incomodaba. Por su

parte, Camila y Loly evidenciaron el recorrido inverso. Ellas se calzaban las chatitas de

chica tranqui para poder ingresar a un hotel familiar performando una estética normal de

estudiante universitaria y ocultando sus tacos en un bolso, “ícono indicial” (Tambiah, 1985)

de gato al ser usados, sobre todo, a la luz del día. 

Estos fragmentos de entrevistas (de)muestran cómo estas categorías, además de

ser relacionales, posicionales y territoriales, son también “actuaciones” (Goffman, 1997) y



“performances” (Schechner, 2000)3. Milena lo expresaba con cierta literalidad cuando se

refería a hacerse el gato y describía el “guión4” (Gagnon, 2006) que accionaba para ello. 

Sin  lugar  a  dudas,  estas  figuras  estereotipadas  no  permanecían  fijas  ni

representaban acabadamente  a  ninguna sujeto.  Por  el  contrario,  marcaban recorridos

performáticos y devenires subjetivos por los cuales, las sujetos transitaban, en este caso

particular, entre las figuras de la chica tranqui y el gato. Tenemos así, cierto conjunto de

elementos que develaban algunos recorridos posibles de una a otra figura y de vuelta, las

cuales podrían ser pensadas como polos de un mismo continuum. 

El devenir de la chica tranqui al gato parecía precisar de un marco particular como

una fiesta y del consumo de alcohol, lo que permitía (por lo menos a algunas jóvenes)

transgredir o distender ciertas barreras erótico/morales. Mientras tanto, el devenir de gato

a chica tranqui -para, finalmente, retomar el rol de gato o de puta en el espacio privado de

una  habitación  de  hotel-  precisaba  la  puesta  en  funcionamiento  de  un  conjunto  de

“técnicas corporales” y “tecnologías de género” (De Lauretis, 1996) como chatitas, jean,

cara lavada o maquillaje sobrio, para recorrer la ciudad a la luz del día. 

El camino trazado entre estas dos figuras -la primera como figura de referencia:

espacio  de  normalidad  y  feminidad  hegemónica;  y  la  segunda:  figura  injuriada  y

denigratoria- posibilitaba ciertos recorridos performáticos que estas mujeres transitaban

en  función  de  diversas  condiciones  sociales,  económicas  y  eróticas  y,  también,  de

3  Erving Goffman utiliza el término “actuación” para referirse “a toda actividad” que un individuo realiza,
durante  un  período  de  tiempo,  en  presencia  de  un  conjunto  particular  de  observadores.  Será
conveniente dar el nombre de “fachada” (front),  afirma Goffman, a la parte de la actuación del individuo
que funciona de un modo general y prefijado a fin de definir la situación con respecto a aquellos que la
observan.  “La  fachada  (…),  es  la  dotación  expresiva  de  tipo  corriente  empleada  intencional  o
inconscientemente  por  el  individuo  durante  su  actuación”  (Goffman,  1997:  34).  Richard  Schechner,
ubicado  en  una  tradición  de  pensamiento  heredera  de  las  ideas  de  Goffman,  define  la  noción  de
“performance”  como  “actividades  humanas  -sucesos,  conductas-  que  tienen  la  cualidad  de  [ser]
«conducta restaurada», o «conducta practicada dos veces»; actividades que no se realizan por primera
vez  sino  por  segunda  vez  y  ad  infinitum”  (Schechner,  2000:  13).  Este  proceso  de  repetición,  de
“ausencia” de “originalidad” o “espontaneidad” es la marca distintiva de la performance, pero también lo
es su capacidad para restaurarse a sí misma, ya que ninguna performance es igual a lo que copia. En
este segundo sentido, Schechner afirma que las performances (tanto sociales como artísticas) pueden
pensarse como “transformances” porque tienen una cualidad realizativa o performativa: “crean/refuerzan
alianzas”,  consiguen  resultados,  “(…)  marcan  identidades,  tuercen  y  rehacen el  tiempo,  adornan  y
modelan el cuerpo, cuentan historias (…)” (Schechner, 2000: 13). 

4  Gagnon  y  Simon  (2005)  definen  que  los  guiones  sexuales  funcionan  como  identificadores,
interpretadores  y  estabilizadores de los  componentes  sexuales  de la  vida  social.  Ellos poseen una
función  estructurante  para  el  imaginario  sexual-social  en  las  relaciones  interpersonales  y  para  los
individuos. Es decir, el guión informa sobre lo que constituye y lo que no constituye una situación sexual
y aporta elementos que unen la vida erótica a la vida social en general. Dichos guiones son aprendidos,
codificados, inscriptos en la consciencia, estructurados y construidos como un escenario o como un
relato. Esto quiere decir que las experiencias sexuales son construidas como guiones que derivan del
aprendizaje  social,  de la  incorporación de las prescripciones y  relatos -que implican secuencias de
eventos. Así se llega no solamente a un saber-hacer, como en los aprendizajes técnicos (a lo Mauss)
sino también a una capacidad de percibir estados del cuerpo y reconocer situaciones. “El aprendizaje
concierne  todos  los  aspectos  de  la  sexualidad,  incluyendo  los  eventos  fisiológicos  ligados  a  la
excitación, el placer y el orgasmo” (Gagnon, 2006: 217).



deseos, situaciones y contextos diversos. Alejandra ilustraba dicho recorrido describiendo

las conversiones que una compañera realizaba en el pasaje de un espacio a otro: del club

al boliche.

Alejandra: (…) salimos de vóley, de jugar un viernes cualquiera y la actitud de

ella: se va al baño, porque nos ha pasado que decimos ¿se bañó?: no, no se

bañó y se cambia: botas, pantalón de cuero, remera de salir, saco de cuero, pelo

suelto, pinturrajeada y no se bañó (…). No es que te digo no se bañó porque se

me ocurre que no se bañó, ¡no hay ducha!

Celeste: ¿Y ustedes salen así como están?

A: Sí, crotísimas, y vamos a María María… no nos importa nada y vamos todas, y

no soy yo solamente la que me molesta, somos varias (…), ¡es un gato boluda,

no, no, no lo puedo creer! y trato de estudiar los comportamientos, a ver si es

normal para ella (…).

Tanto las jóvenes escorts -quizás de un modo más evidente- como las estudiantes

que  trabajaban  como  empleadas  de  comercio  o  secretarias,  recurrían  a  “prácticas

defensivas y protectivas” por medio de ciertas “técnicas empleadas para salvaguardar la

impresión fomentada por un individuo durante su presencia ante otros” (Goffman, 1997:

25) con el propósito de aminorar posibles sanciones morales. 

Más allá de los recorridos por las diversas performances estético/eróticas que estas

figuras delineaban, estas mujeres debían mantener una “cara” que sostuviera la posición

social que ellas ocupaban como jóvenes universitarias de sectores medios. En términos

de Goffman, la “cara” se define como “(…) la imagen de la persona delineada en términos

de atributos sociales aprobados”  (1970:  13) con lo cual  estas jóvenes prescindían de

ciertas  acciones  y  se  obligaban  a  realizar  otras  que  integraran  el  conjunto  de

comportamientos  aceptados  para  su  posición,  por  lo  menos  en  ciertas  situaciones  y

contextos de “mayor riesgo”. 

Estas mujeres performaban los guiones de una y otra figura en función de lo que

cada contexto temporo-espacial solicitara o permitiera.  Así, la fiesta, el boliche y el bar

como la habitación de un hotel aparecían como espacios de distensión moral adecuados

para que la chica tranqui actúe como gato, guión que, posiblemente, no se permitiera en

otros espacios. 

Priscila:  [En] un grupo de chicas normales dos o tres tienen novio y  otra  no,



[entonces] se transforman en gato porque ¡no me queda otra! o ¡estoy chupada!,

pero no es la rutina, ¿se entiende? Los gatos todos los sábados salen en busca

de alguien o tienen dos o tres que les están dando vueltas, las otras personas no,

son chicas que saben que quieren tener un noviazgo bien y que no tienen un

noviazgo bien entonces se chupan y están con alguien o no se chupan pero,

bueno, le dieron bola y con tal de sentirse queridas o sentirse bien están.

Por su parte, el espacio público y diurno de la calle o el hotel familiar, obligaba a la

escort a una adecuación estética a la figura de la chica tranqui para pasar desapercibida

de las miradas moralizantes hasta ingresar al espacio privado/íntimo de la habitación del

hotel. Las jóvenes  escorts actuaban el guion de  la chica tranqui en contextos como el

universitario, de día y en la calle, intercambiándolo -sucesivamente- con el guión del gato

que  se  activaba  en  el  marco  de  su  desempeño  laboral.  El  otro  grupo  de  jóvenes,

performaba el guión de  la chica tranqui en ámbitos laborales, universitarios y diurnos,

permitiéndose devenir gato en contextos de divertimento nocturno. 

2.2 Buscar hombres, hombres, hombres, con plata, con plata, con plata…

Belén,  una  psicóloga  recién  recibida  de  35  años  que  se  desempeñaba  como

telemarketer,  era  considerada  por  sus  amigos  y  amigas  un  personaje que  rozaba  lo

gatunezco porque en sus salidas nocturnas siempre ligaba un chongo diferente quien, en

general, pagaba sus bebidas en el baile de cuarteto5 y la llevaba en auto a su casa. Sin

embargo, Belén desconocía u omitía -en nuestras conversaciones- el modo en que era

referenciada por  sus  amistades  y  se  refería  a  los  gatos como jóvenes ajenas  a  sus

prácticas y círculos. 

Belén: Del gato se nota la pose, se nota… el otro día fuimos a comer y viene un

hombre grande, se nota que con plata, buenmozo y viene con un gato: una mina

más joven, muy lindo cuerpo, silicona, pelo rubio. Tiene algo que se destaca tipo

vedetón, tipo vedette y vos la ves, la forma de ser de la mina, la actitud que tiene

el vago para con ella, así, entonces decís: ‘bueno, está con un gato’.

Lo expresado por Belén muestra que, especialmente para las jóvenes que no se

desempeñaban  como  escort,  la  figura  del  gato no  necesariamente  ofrecía  servicios

5  Bailes populares característicos de la Provincia de Córdoba. Su nombre se deriva del género musical
bailable conocido como cuarteto. 



sexuales pero sí parecía utilizar sus encantos hiperfemeninos para conquistar a varones

económicamente bien posicionados. Natalia, una joven de 30 años que  trabajaba como

jefa  de  mesa  de  entrada  en  un  hospital,  también  referenciaba  un  uso  altamente

sexualizado del cuerpo del  gato destinado a ascender socio-económicamente o, por lo

menos, a disfrutar de los beneficios de compañeros eróticos adinerados. 

Natalia:  (…) lo  que yo  tengo como gato  [es  una  mujer  que tiende  a] buscar

hombres, hombres, hombres, con plata, con plata, con plata. 

Celeste: ¿Y cómo hace para saber que un hombre tiene plata y cómo hace para

llegar a ese hombre con plata?

N: Bueno, (…) yo he escuchado a una persona que, dentro de lo que creo, es un

gato: de mirarle cómo está vestido, desde los zapatos, la marca de la ropa, ¡ni

hablar de la billetera y de la llave del auto!

C: ¿Mira las llaves del auto?

N: ¡Sí! Y sabe qué auto tiene.

C: ¿Y a qué auto apunta?

N: No sé, no es que me va a decir el modelo, vendría a ser como una especie de

Audi, un A 5 (…). Tiene que tener los circulitos esos sino no hay forma, ¡no!, que

sea un auto de alta gama, así como muy top.

De estos relatos, se derivan tramas de sentido diferentes pero complementarias,

algunas de las cuales intentaremos destejer aquí. En primer lugar, la figura del gato puede

pensarse, por medio de estas afirmaciones, como  una representación hiperbólica de la

feminidad, que exagera aquello que socialmente es propuesto y a la par condenado para

las  feminidades  heterosexuales  jóvenes  y  que  quedó  referenciado  en  una  exhibición

desmedida -desubicada para algunos contextos, por ejemplo los diurnos- y un mal gusto

en la estilización del cuerpo: calzas blancas, botas altas, escotes pronunciados y rostros

demasiado maquillados o pinturrajeados. 

En los relatos de las entrevistadas, esta figura aparecía como una feminidad “(…)

recargada de purpurina, hortera, descarada, no sutil (…)” (Ziga, 2009: 81): una “parodia

hiperbólica”  que  demuestra  que  el  género  siempre  es  una  copia  sin  original  (Butler,

2007)6. Considerada  tal,  la  figura  del  gato  demuestra  por  medio  y  a  través  de  la

6  Judith  Butler  plantea  que  si  pensamos el  género como el  producto  de una “repetición”:  “(…) una
sucesión de acciones repetidas –dentro de un marco regulador muy estricto– que se inmoviliza con el
tiempo para crear la apariencia de sustancia, de una especie natural de ser” (Butler, 2007: 98), no puede
hablarse de un original (coherente en términos de sexo/género/deseo) y de una copia (incoherente), ya
que la misma repetición implica que cada performance de género sea siempre una copia de una copia.



exageración  en  la  que  incurre  la  “(…)  situación  fundamentalmente  fantasmática  [del

género]” (Butler, 2007:285) porque al ser el género un acto reiterado sistemáticamente

está abierto a “(…) divisiones, a la parodia (…) y a (…) exhibiciones hiperbólicas de lo

natural que, en su misma exageración (…)” (Butler, 2007: 285) muestran la imposibilidad

de alcanzar los ideales regulatorios de la feminidad de cualquier época. 

En segundo lugar, estos relatos nos muestran que ninguna joven adscribía a esta

categoría  injuriante  que  ubicaba  a  quien  fuera  acusada  de  tal  en  una  posición  de

degradación  estético/erótico/moral.  Gato era  utilizada  para  dar  cuenta  de  un  modo

estético de producción y exhibición del cuerpo que usan, siempre, otras mujeres y nunca

para autodefinirse, a diferencia de escorts y acompañantes que sí aparecían como modos

de autodefinición en el campo de las ofertas sexuales, y chica tranqui o mujer normal que

se constituía como la categoría referencial a la que todas, escorts y no, adscribían. 

La auto-referencialidad de normalidad aparecía con mayor insistencia, quizás, entre

las mujeres que trabajaban como acompañantes que, como veremos a continuación con

Camila, no se definían como gatos sino como escorts: 

Si vos me cruzás por la calle nunca te darías cuenta de lo que trabajo, soy una

chica normal, no tengo pinta de gato, soy una chica normal, una chica estudiante.

Yo no digo que esté mal ser gato, hay chicas que tienen una superproducción, las

tetas hechas, las botas altas, los tacos altos, las remeras muy ajustadas… llaman

mucho la atención y lo primero que piensan es ‘esta mina labura’. 

Si volvemos a la frase de Camila: si vos me cruzas por la calle, nunca te darías

cuenta de lo que trabajo, soy una chica normal, no tengo pinta de gato, notamos que

distinguía y aclaraba que trabajaba de gato pero que ella era una chica normal. Recién

tras varias entrevistas, sólo se autodefiniría como gato en segunda persona, al decir vos

sabes  que  sos  gato.  Sin  embargo,  incluso  los  clientes  de  estas  jóvenes,  que  se

autonominaban gateros7 rechazaban esta figura: 

Camila:  Yo  tengo  muchos  clientes  que  no  les  gusta  que  la  mina  sea  gato,

prefieren que en la cama sea una puta pero que después sea una mina fina. Que

En este esquema analítico, algunos modos de performar el sexo/género mostrarían más acabadamente
esto: por ejemplo, la figura de la travesti. 

7  A los clientes de las escorts se les llamaba gateros y algunos de ellos participaban de un foro virtual
donde  consultaban  por  los  servicios  de  estas  jóvenes,  relataban  sus  experiencias  con  ellas  e
intercambiaban opiniones sobre diferentes aspectos: desde la calidad o comodidad de algún hotel hasta
las tetas que hubiera estrenado alguna de ellas eran temas de conversación y calificación.  Véase:
www.foro-escorts.com.ar. 

http://www.foro-escorts.com.ar/


no salgamos y te mire todo el mundo porque tenés una pinta de loca bárbara (…)

porque vos sabés que sos gato, sabés que laburas, que te estás vendiendo por

plata. Hay chicos que te están pagando para tener sexo con vos (…).

2.3 Puta es mala palabra.

En el campo que abordó performances de seducción de jóvenes universitarias, el

gato se  presentaba  en  relación  a  la  puta como  una  figura  más  distinguida  tanto  en

términos  estético/corporales  como  en  términos  de  sus  propias  performances  sexo-

eróticas.  Belén,  por  ejemplo,  calificaba  al  gato como  más  importante mientras  que

describía a la puta como una minita muy fácil que no se valora.

Celeste: ¿Es lo mismo gato, trola,  puta o no es lo mismo? ¿Hay diferencias?

Porque son todas palabras que vos usaste.

Belén: Puede haber diferencia, puede haber pequeñas diferencias.

C: ¿Cuáles serían?

B: Y… hay minitas que no le dicen gato, le dicen puta porque es una minita muy

fácil que no se valora nada, que la garcha todo el mundo, el gato es como más

importante, tiene su cuerpo como arma de seducción y la puta es una minita muy

fácil.

C: ¿Y se viste como el gato, hace lo que hace el gato o no?

B: Y… lo primero que se me viene a la cabeza es justamente la que no. Se me

vino a la cabeza una mina que no se viste así, que es más regalada, anda por

detrás de los tipos.

De esta manera, Belén ordenaba jerárquicamente estas categorías en una especie

de degradé que iba desde la chica tranqui: la enunciadora -quien intentaba ocupar el lugar

de la feminidad hegemónica aceptada y aceptable-; el  gato: una figura laxa en términos

estético/erótico/morales pero,  por lo menos, astuta; y, por último,  la puta: una figura sin

agenciamiento por  constituirse  como alguien  siempre sexualmente  dispuesta.  En este

recorrido que trazaban algunas jóvenes, evidenciado en el relato de Belén, la elegancia, la



sutileza,  la  honorabilidad y  la  “raza/clase”  (Blázquez,  2004;  2008)8 se  iban perdiendo

hasta cristalizarse en la más abyecta de estas figuras: la de la puta. 

El gato aparecía como una figura que utilizaba su cuerpo como arma de seducción

para ascender socio-económicamente. A la par, presentaba una fisonomía y coreografiaba

una estilización del cuerpo valorada socialmente y asociada a la estética de la vedette y a

la figura de la joven mediática de la actualidad. La  puta, por su parte, era  la puta del

barrio, la que  andaba atrás de todos y mantenía relaciones erótico-sexuales con  todos.

Mientras que el  gato le otorgaba cierto prestigio a su acompañante varón realzando su

masculinidad, la figura de la  puta,  no glamorosa ni estridente, no corría con la misma

“suerte” siendo aquella joven que todos se garchan alguna noche o cada tanto y ya.

En  ambos  campos  de  indagación,  la  puta aparecía  como  la  “minita  fácil”  que

mantendría  relaciones  sexuales  con  todos -cobrando  o  no-  y  caracterizada,

fundamentalmente, por una promiscuidad innata. El cuerpo de la puta aparecía como un

cuerpo al alcance de todos disponible en el espacio público del barrio y la calle. Aunque

no se  decía  explícitamente,  la  puta era  la  negra  pobre.  Siguiendo las  reflexiones  de

Blázquez  (2008),  esto  se  articula  con  un  proceso  de  racialización  de  los  sectores

populares que se produce en Argentina, y particularmente en Córdoba, en el marco del

cual  las  categorías  denigratorias  negro y  negra devinieron  una  condición  del  sujeto

separada,  parcialmente,  de  la  determinación  genética  y  ligada  a  sectores  socio-

económicos empobrecidos y a consumos culturales no distinguidos como los bailes del

cuarteto  cordobés.  La  figura  del  “negro  cordobés”  se  configuró  como  un  personaje

“cuartetero, alegre, pobre y bastante afín a las bebidas alcohólicas (…)”. La figura de la

“negra cuartetera”, por su parte, se asoció “(…) a una libre disponibilidad sexual y a un

uso que puede hacerse [de ella], a diferencia de la prostituta, sin mediación económica”

(Blázquez, 2008: 10).

Vale decir  que para estas jóvenes que defendían su pertenencia de raza/clase,

8  Utilizamos, aquí, el término “raza/clase” debido a que según el planteo de Blázquez, ambas categorías
se (re)producen en nuestro país de manera conjunta e interrelacionada. Argentina ha sido imaginada
históricamente como una nación blanca y europea. Sin embargo, “(…) el proceso de fundición de los
diferentes grupos étnicos o raciales no fue tan eficaz cuanto se deseara. De este modo, términos como
coyas,  criollos,  negros, indios,  (…), paraguas, bolitas, forman parte de un vocabulario cotidiano con el
cual se designaría a aquellos argentinos que no se licuaron suficientemente (…)” (Blázquez, 2008: 7).
En  el  marco  del  sentido  común  nacional,  blanco  y  eurocéntrico,  es  frecuente  y  muy  conocida  la
afirmación de que alguien “es negro no por el color de su piel sino de alma” (Blázquez, 2008: 7). Esta
expresión clasificatoria y discriminatoria se realizaría sobre sujetos de sectores empobrecidos de la
sociedad y, en el caso de la ciudad y provincia de Córdoba, en base a sus gustos musicales y prácticas
de divertimento asociadas a los bailes del cuarteto cordobés. Lo que sucede es una (des)racialización
de los afro-descendientes y una racialización de los sujetos económicamente subalternos.  “De este
modo se produce un régimen sensorial y moral enloquecido donde los  negros no siempre tienen piel
oscura” (Blázquez, 2008: 13). En este universo, la raza es más bien una categoría moral y estética: “los
negros” y “las negras” no presentarían dedicación al trabajo siendo “vagos” y “choros” y tendrían mal
gusto estético (Blázquez, 2008).



mayor cantidad de compañeros sexuales o clientes implicaba mayor riesgo de devenir

puta, lo que significaba una pérdida de distinción y, por tanto, de raza/clase.

Irina  -una  escort de  26 años-  rechazaba  identificarse  como  puta y  trabajadora

sexual,  distinguiéndose como  escort en oposición a estas categorías subvaloradas. La

puta,  en  términos  de  Irina  era  la  figura  que  encarnaba  también  la  imposibilidad  de

movilidad socio-económica. 

Irina: Yo soy escort,  yo no soy una trabajadora sexual,  yo soy una escort.  La

escort es más acompañante. Obviamente es un trabajo sexual. La que se dedica

exclusivamente al trabajo sexual es una prostituta. Puta es mala palabra, en mi

crianza es mala palabra. Me crié bien, mi familia es muy a la antigua… puta no! El

gato para mí es la escort inteligente… el gato vive porque un cliente le paga el

departamento,  otro  le  paga  las  cuentas,  aquel  cliente  la  viste…  obviamente

cambia  favor  por  favor.  Gato  no  es  una  mala  palabra  como puta.  Al  gato  la

mantienen y crece económicamente, la puta no: labura y labura para bancar a su

familia. 

Por otra parte,  puta era usada como una categoría moral  para descalificar a la

joven  -escort o  chica  tranqui-  que  en  sus  prácticas  sexuales  ofreciera  a  clientes  y/o

compañeros ocasionales acceder a placeres no hegemónicos en términos de los usos,

huecos y flujos del  cuerpo:  chuparla  sin  forro,  tragarla,  coger  por  el  culo,  entre otras

prácticas, parecían ser posibles sólo con una puta.  El cuerpo de la  puta aparecía en el

relato de las entrevistadas de los campos como un cuerpo más “abierto”, más dilatado,

más penetrable9 que el del gato y de la chica tranqui.

En definitiva, la figura de la puta se presentaba como la más subvalorada y abyecta

en relación a un “descontrol” físico-sexual que la convertía en una figura (des)agenciada.

Mientras que el gato perseguía intereses como enganchar un tipo con plata o un cliente

que la mantenga, la puta parecía insaciable, se regalaba sin condición de forma directa y

sin perspicacia.

9  Llamó la atención que las escorts, en sus primeras entrevistas decían ofrecer a sus clientes el servicio
convencional el cual duraba una hora, incluía sexo oral y vaginal con protección y excluía explícitamente
el  sexo  anal,  reproduciendo  las  categorías  sexuales  hegemónicas,  las  cuales  organizaban  los
encuentros  de  un  modo  casi  coreográfico,  en  un  guion  socio-sexual  transmitido  siempre  por  un/a
tercero/a  (madama,  dueño  de  alguna  de  las  páginas  o  incluso  alguna  compañera).  Sin  embargo,
quienes fueron entrevistadas más de una vez -y cuando sintieron mayor confianza- relataron cómo
comenzaron a ofrecer el servicio anal, previo aprendizaje de una técnica corporal para no exponerse a
molestias, lo cual les permitía una diferencia económica con respecto al servicio convencional. Vemos
cómo el cuerpo quedaba fragmentado en zonas o huecos que cotizaban más que otros: en la medida
que el pedido del cliente se alejaba de la oferta convencional que hacía énfasis en el coito genital, más
debía pagar. 



3. Ideas finales. 

La presente ponencia nos convocó a reflexionar acerca de algunos estereotipos o

figuras a partir de las cuales un conjunto situado de mujeres jóvenes heterosexuales se

jugaban las afirmaciones del sí mismas. 

Hemos pensado aquí estas figuras como actuaciones y performances y no como

modos  estéticos/eróticos/corporales  fijamente  encarnados  en  ninguna  joven. Por  el

contrario, elegimos colocar el acento en los recorridos que las jóvenes realizaban y en los

modos en que iban utilizando diferentes aspectos performáticos de cada una de estas

figuras. En este sentido, dichas figuras pueden, también, pensarse como guiones que les

posibilitaban  a  estas  mujeres  encarnar  distintas  posiciones,  siempre  negociables  y

utilizadas para conseguir  algún fin.  Cada figura se ajustaba,  además,  a una serie  de

representaciones y valores que regulan el día y la noche: mientras una joven se hacía el

gato para dejar de ser virgen en un festejo nocturno, otra se hacía la tranqui para pasar

inadvertida en un hotel a la luz del día.

Si bien aparecieron en ambos campos otras figuras, las trabajadas, aquí, fueron las

más recurrentes en los relatos de las entrevistadas. La chica tranqui representaba el ideal

de  la  feminidad  joven  heterosexual.  Su  cuerpo  debía,  para  ocupar  dicha  posición,

permanecer menos abierto y menos penetrable que los cuerpos representados en las

otras  dos  figuras.  Sus  comportamientos  estético/eróticos  debían  ser  medidos  y  su

sexualidad  contenida.  El  gato,  por  su  parte,  performaba  un  cuerpo  más  exhibido  y

producido estéticamente. Podríamos decir, en términos de Bourdieu (1986), un cuerpo en

el que se invierte “tiempo, energía y dinero” para adecuarlo a una estética surgida hace

relativamente  poco  tiempo  en  la  televisión  argentina  a  partir  de  algunas  figuras

mediáticas10. La figura del gato aparecía estrechamente relacionada con la posibilidad y la

intención de ascenso económico en sus más diversas maneras de hacer intercambios

para lograr tal objetivo: desde ponerse de novia con tipos de plata a seleccionar clientes

adinerados  que  cubran  gastos  de  alquileres  de  departamentos  o  depositen,

mensualmente, importantes sumas de dinero en las cuentas de las escorts. Por último, el

cuerpo de la puta aparecía como un cuerpo penetrable y accesible, público, promiscuo y

empobrecido. Como afirmaba Irina: la puta labura y labura para bancar a su familia. 

Por  otra  parte,  los  fragmentos  de las  entrevistas  trabajadas muestran  cómo  lo

10  Cabe señalar que las entrevistadas de los dos campos hacían referencia a Jacobo Winograd, personaje
mediático de la televisión de los años 90 como quien instala el uso de dicha categoría para referir a
jóvenes mediáticas y modelos que se dedicaban a la prostitución vip. 



social  se  proyecta  en  las  subjetividades  a  través  de  los  usos  de  estas  categorías

clasificatorias  que  hacen  posible  tanto  la  representación  (gato,  puta)  como  la  auto-

representación (chica tranqui). Dichas categorías utilizadas por los y las sujetos refieren a

una cosmovisión, a una estética y una moral, es decir a un “ethos”, en términos de Geertz

(1987).  Así,  las  categorías  utilizadas  por  estas  jóvenes  pueden  pensarse  como

“realizaciones prácticas” de un complejo conjunto de “valores” y “formas de concebir el

mundo social” (Blázquez, 2004).  Cada categoría materializa un proceso de percepción,

representación, significación que liga lo social a lo subjetivo. 

En estos estereotipos clasificatorios reproducidos por  las jóvenes se ponían en

juego  claras  relaciones  de  poder.  De  hecho,  las  categorías  de  clasificación  y  de

nominación contribuían a generar posiciones jerarquizadas entre unas y otras en la trama

social.  Cabe  decir  que  las  mismas  son  “representaciones  arbitrarias  de  la  realidad”

(Bourdieu, 2008),  con lo cual  ningún sujeto las encarna de manera completa. Lo que

sucedía  es  que  eran  utilizadas  de  un  modo  estratégico  para,  injuriando  a  otras,

posicionarse dentro del ideal hegemónico de la feminidad joven heterosexual de clase

media representado por la figura de la chica tranqui.
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