
NECROPOLÍTICA Y CUERPOS SEXUADOS 

 

Las relaciones de poder que se establecen en la sociedad se pueden observar a través 

de los cuerpos, entendidos estos como bienes que pueden ser comercializados, 

comprados y vendidos. Sobre ellos se ejerce la dominación, el sometimiento, pues, 

como en el caso que nos ocupa, los cuerpos de las mujeres devienen objetos sexuales, 

mercancías susceptibles de trato o venta, al servicio de los varones. No olvidemos que 

la sociedad construye subjetividades distintas para hombres y mujeres, ello ha 

implicado una “lógica de la desigualdad” que afecta igualmente a los cuerpos 

sexuados. Esta estrategia se haya vinculada a una serie de factores, sean éstos 

culturales, sociales, económicos, pero también a una plusvalía simbólica y de género 

que refuerza la masculinidad y el contrato sexual o pacto sexual-social, al creerse que 

las mujeres deben estar disponibles para los hombres (Pateman, p. 9).  

 

En este sentido, nos proponemos dar cuenta de cómo los cuerpos de las mujeres han 

sido doblemente sexualizados o, como establece Rosa Cobo Bedia, sobrecargados de 

sexualidad, lo que ha posibilitado no sólo “la formación de una cultura de la 

prostitución sino también de la construcción de una industria del sexo que tiene como 

eje central la mercantilización de los cuerpos de las mujeres” (p. 8).  

 

Esta explotación sexual y la llamada “trata de blancas” constituirán el motivo de esta 

charla. Un recorrido que nos hará viajar desde finales del siglo XIX al XXI, tomando 

como (pre)texto la obra de Albert Londres, El camino de Buenos Aires (La trata de 

blancas). Cómo se compran, se transportan, se cambian, se revenden las mujeres 

(1927) y la novela gráfica de Carlos Trillo y Pablo Túnica, La francesa (2016). 
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