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La noticia que da pie a este artículo apareció en todos los periódicos, aunque 
esté ya afectada de esa ictericia que el torbellino de la actualidad inocula a los 
diarios. Me refiero a la publicación del libro Todas putas, escrito por un joven 
llamado Hernán Migoya, donde, a decir de algunos críticos, se sostiene la teoría 
de que la mayoría de las mujeres son, por esencia, eso; vamos, unas putas. 
Aparte de comprobar que el tal Migoya no es Cervantes ni Delibes y que la cosa 
ha servido para que algunas progresistas se hicieran las estrechas y pusieran el 
grito en el cielo para zurrar a la dueña de la editorial, directora, a la sazón, del 
Instituto de la Mujer, lo que sí creo es que el autor se equivoca en el concepto y 
en la cantidad de las titulares de su obra.

Me explicaré, pero antes advierto que este es un comentario técnico y que con 
él sólo pretendo aportar mi opinión en un asunto que califico de confuso y 
preocupante. Hablar de las putas y de la competencia desleal que se da en la 
profesión, es un tema delicado para el que pido que la suerte me ayude en los 
juicios que habré de emitir y al lector que no me malinterprete.

Aunque la Real Academia Española equipara puta a prostituta, voz que, a su 
vez, define como persona que mantiene relaciones sexuales por dinero, Camilo 
José Cela -se equivoca el hispanista Ian Gibson si piensa que puede derribar a 
Cela-, en su Enciclopedia del erotismo nos enseña que puta es noción más 
amplia que prostituta.Pues no es lo segundo, aunque sí lo primero, la mujer que 
se entrega a múltiples hombres, sea por la causa que fuere, salvo el precio, ni 
tampoco es una cosa ni otra, la mujer que se da a un solo hombre aun siendo 
por interés -la querida, por ejemplo-, ya que ese elemento puede darse en la 
esposa. Quede claro, pues, señor Migoya, que el concepto de puta es más 
amplio que el de prostituta, hasta el punto de que si bien puede asegurarse que 
todas las prostitutas son putas, no es posible hacer lo mismo al revés.

Pendones y trotacamas ha habido siempre y en todo lugar. Bagasas llama a las 
meretrices el poeta Gonzalo de Berceo; baldonadas son para Sebastián de 
Covarrrubias; por descosidas se conocen en El Lazarillo; busconas las denomina 
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Quevedo; daifas escribe Tirso de Molina. Ahora bien, para putas las que 
enumera Francisco Delicado, en Retrato de la lozana andaluza (Venecia, 1528), 
donde narra las aventuras de una cortesana en Roma y nos ofrece el más 
amplio catálogo de putas que existe, del que destaco, sin orden ni pretensiones 
de agotamiento, estos registros: restregadas, afeitadas, reputadas, carcaveras, 
de cabo de ronda, ursinas, güelfas, gibelinas, injuínas, de simiente, de botón 
griñimón, de cintura y de marca mayor, orilladas, bigarradas, combatidas, 
vencidas y no acabadas, devotas, convertidas, lavanderas, porfiadas, 
meridianas, enmascaradas, trincadas, subientes e decedientes, feriales, a la 
candela, reformadas, jaqueadas, trasvestidas, abispadas (con b), terceronas, 
aseadas, apuradas, gloriosas, enteresales, jubiladas, casadas, beatas, mozas y 
viejas, de trintín y botín, alcagüetas, machichas e inmortales y así, otras 
muchas, hasta más de 100.

-¡Qué bárbaro! ¡Cuánta puta!

-Pues como ahora.

-Sí, pero con la diferencia de que las de antes eran calladas y discretas y las de 
hoy gustan de salir en prensa y televisión.

En España llevamos una larga temporada asistiendo a un desenfrenado 
intrusismo en la profesión y no son pocos los supuestos que, de una manera u 
otra, lo prueban. Para mí tengo que aquella actitud de la puta silenciosa -
cuando no clandestina-, rodeada de cierto misterio, era más saludable que esta 
otra, más pública e imprudente. En mi Zamora de juventud y, más 
concretamente, en su bien afamado barrio de La Lana, se tenía por artículo de 
fe que una puta no debía aparecer en los papeles sino en muy contadas 
ocasiones en su vida, a saber: cuando la Delegación de Sanidad le daba la 
cartilla con el certificado de aptas para el consumo por ausencia de gonococos o 
cuando el juez de turno la empapelaba por un delito relativo a la prostitución. 
Hoy la cosa es muy diferente; tanto como que basta hojear una revista del 
corazón o echar mano del mando a distancia para encontrar eso que Jaime 
Campmany llama oferta televisiva de zorrastrones, putones desorejados, 
pupilas de burdeles a la greña y famosos de colchón, que, para colmo -a los 
juzgados me remito-, luego no vacilan en apelar a su derecho a la intimidad 
previamente vendida.

A la profesión le están haciendo mucho daño las pseudoputas, olvidando que es 
un oficio de mucha maestría, entrega, disciplina y sacrificio. Reconozco que 
siempre tuve debilidad por las putas y no porque hiciera uso de ellas para dar 
rienda suelta al rijo, cosa que mi educación física y mental me vedaban, sino 
por el buen criterio de muchas de ellas, algunas verdaderas expertas en ahogar 
penas y sanar mataduras del alma, o sea, complejos.Actualmente las putas se 
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comportan al revés y lo habitual es verlas, con representante y jefe de prensa 
incluidos, en la mayoría de los acontecimientos sociales, cuando no en 
programas de televisión, donde cuentan sus problemas, en muchos casos, 
dramáticos, que las protagonistas -también los protagonistas, o sea los putos- 
están encantadas en contar. «Yo trabajo en serie», dijo el otro día una de ellas; 
«hago sobre 40 polvos al día, sin contar las felaciones, y vengo a ganar 500 
euros». No se trata de prohibir este tipo de prostitución -ni ninguno- pues sería 
como prohibir los accidentes de automóvil, pero que las putas hagan 
propaganda en las televisiones y en horas de máxima audiencia me parece 
exagerado. Por supuesto, no carguemos sólo sobre ellas la responsabilidad de 
una situación lamentable, de la que todos, en mayor o menor grado, somos 
responsables.

La televisión en España -como las generalizaciones son injustas, admito la 
existencia de excepciones- está pasando hoy por el momento más vulgar de su 
historia, y su influencia sobre la ciudadanía puede ser -de hecho, ya lo es- muy 
peligrosa. Un pueblo chabacano, borracho de zafiedad, no puede progresar, 
moralmente hablando.La degradación de los principios básicos -esos que 
constituyen el fundamento de las virtudes- no es consecuencia de la casualidad 
sino de todo un sistema de desorientadoras falacias con las que nos torpedean 
sin remisión.

Pido disculpas por esta especie de sermón, pero es que no puedo evitar seguir 
en mis trece de que el fin no justifica los medios, ni en la televisión, ni en nada. 
El dar por bueno que todo vale para incrementar la audiencia y, de paso, 
engordar la cuenta de resultados de la empresa, es algo cuyas fatales 
consecuencias, más pronto que tarde, vamos a pagar. Lo que está pasando en 
la televisión es vergonzoso -lo ha dicho el presidente del Gobierno-, aunque la 
verdad es que aquí son pocos los que se avergüenzan.Desde luego, no los 
sinvergüenzas, entre los que se incluyen quienes piensan y aplican la teoría de 
que se manejan mejor ovejas que ciudadanos.

¿Es la televisión el reflejo del alma de un pueblo? Es doloroso pensar que sí. 
Quizá Francisco Umbral pusiera el dedo en la llaga cuando hace, más o menos, 
10 años, escribía que la televisión en España nació limpia, como todos los 
espejos, y enseguida nos volcamos en ella con nuestra ropa sucia, nuestra 
halitosis y nuestros orinales de oro y disentería. Será, o podrá ser, muy triste, 
pero lo cierto es que el tráfico de carne -a ser posible podrida- fue siempre una 
actividad muy lucrativa. Recientemente, el presidente del Consejo Audiovisual 
de Cataluña ha declarado que le «parece imposible que las cadenas de 
televisión cierren la mina de oro de la telebasura». Lo que pasa o habrá de 
pasar, digo yo, es que, a medida que la gente pida más y más -en calidad y 
cantidad-, el filón se irá agotando, el precio, por la ley de la oferta y la 
demanda, se pondrá por la nubes y entonces aparecerá el síndrome de 
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abstinencia, con su fantasma del mono.

La televisión bien podía animar al espectador a otras cosas.Por ejemplo, a leer. 
La gente cada día lee menos -distinto es comprar libros- y, cuando lo hace, es 
con escaso aprovechamiento.Si es cierta la idea de Descartes de que la lectura 
de los grandes libros nos permite emparentar con los mejores hombres, creo 
que se debía hacer más para que el personal leyese, en lugar de ofrecerle ese 
lenguaje malo y soez del farsante o ramera de turno. Hace muy pocos días TVE 
logró una audiencia de casi cuatro millones de espectadores (24,9% de cuota de 
pantalla) con el espacio La odisea de la especie, lo cual confirma que el público 
español es capaz de interesarse por aquellas cuestiones que tiene planteado el 
pensamiento humano, en lugar de los programas engañabobos, más conocidos 
como telebasura.

Nadie es más que nadie para acusar a nadie, pero sospecho que los 
responsables de lo que está pasando en la televisión, en ocasiones verdaderos 
burdeles, son los dueños y los directivos, con frecuencia y salvo dignas 
excepciones, reclutados entre mediocres, pícaros y maestros carniceros. La 
solución a este problema que mueve mi pluma está al alcance de quienes todos 
sabemos.

Según está el panorama y a la vista del nivel de degradación al que se ha 
llegado en este asunto, ni un solo responsable de televisión puede permitirse el 
lujo de ver los toros desde la barrera. Ahora que en algunas cadenas privadas 
se viven tiempos de cambio, lo que se impone es tirarse al ruedo, coger el toro 
por los cuernos y poner fin al imperio del mal gusto. Mi enhorabuena a quien ya 
lo ha hecho, colgando el cartel de «cerrado por insalubre» en la puerta de un 
reputado prostíbulo.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente. Autor de la 
novela La Casa de los Momos (Planeta, 2002).
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