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Estamos ante 
un momento 
político cru-
cial, una cues-

tión clave para el feminismo en el Estado 
español y un reto político ya inaplazable 
para la izquierda, donde este libro se hace 
prácticamente indispensable para enten-
der y combatir un fenómeno social como 
el de la prostitución con argumentaciones 
que nos hacen entender los cambios que 
hemos vivido en los últimos tiempos ante 
la globalización de la industria del sexo, 
donde el patriarcado y el capitalismo han 
forjado una alianza para perpetuar la des-
igualdad, basada en la violencia remune-
rada hacia las mujeres, donde estas son 
mercancía disponible para el varón y para 
el mercado, en una lógica de explotación 

donde son fundamentales para su conni-
vencia los beneficios económicos y la in-
diferencia hacia los derechos humanos.

En este ensayo lúcido y riguroso so-
bre la prostitución, a la que su autora, 
Rosa Cobo, define como «una forma ex-
trema de desigualdad y explotación hasta 
el punto de convertirse en una de las nue-
vas barbaries del siglo XXi», nos plantea 
en siete capítulos todas las cuestiones 
clave necesarias para conocer un fenó-
meno complejo que ya no puede ser ana-
lizado con las herramientas del siglo XX, 
puesto que su transformación en una po-
tente y globalizada industria del sexo se 
produce en el siglo XXi. Esta trasforma-
ción de la prostitución la sitúa como una 
de las economías ilícitas más importantes 
en la actualidad; ha pasado de no tener 
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apenas repercusión en las cuentas nacio-
nales a ser una industria que países con 
economías débiles han transformado en 
un recurso valioso. Esta conversión de la 
prostitución a industria del sexo ha sido 
posible debido a expansión global, pero 
también por el aumento de su acepta-
ción social.

Este libro nos presenta la prostitución, 
como dice la autora, como «un mirador 
excepcional para comprender cómo se 
encarnan en esta institución las lógicas 
más brutales tanto de capitalismo glo-
bal como de los sistemas patriarcales». 
Su justificación como un fenómeno so-
cial que trata de normalizar esta prácti-
ca social, con argumentos prepolíticos 
relacionados con el orden natural y su 
existencia en largos periodos de tiempo, 
nos muestra esa cimentación patriarcal 
complementaria y necesaria para que ese 
neoliberalismo que mercantiliza el cuer-
po de las mujeres más vulnerables pueda 
parecer imposible de revertir.

Cuando la libertad sexual o el contra-
to sexual de las mujeres consiste en po-
ner a disposición del varón su cuerpo, y 
su libre elección se forma en una situa-
ción de vulnerabilidad, feminización de la 
pobreza y con la expulsión de sus países 
de origen periféricos hacia países centra-
les, es evidente que estamos ante la liber-
tad neoliberal, por tanto, falsa.

La autora analiza en profundidad los 
temas clave de la prostitución en el con-
texto actual de la nueva configuración 
del capitalismo global y los patriarca-
dos contemporáneos, contextualizan-
do todos los conceptos de forma que es 
imposible perderse o no entender el de-

sarrollo de cada tema. Esta visión clara 
del sistema prostitucional y, en toda su 
amplitud, de la industria del sexo permi-
te diseccionar la trata como herramienta 
fundamental para la explotación sexual,  
la economía criminal de la prostitución, la  
hipersexualización de las mujeres y el 
contrato sexual, la pornografía en la era 
Internet, la falsa libertad de elección de 
las mujeres prostituidas, los movimien-
tos migratorios como grandes expulsio-
nes de mujeres con fines de explotación 
sexual, y al demandante de prostitución 
o prostituidor, que no cliente, sin el que 
todo esto no sería posible: el putero.

La mercantilización del cuerpo de las 
mujeres no es posible en una sociedad 
democrática que pretenda alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres. Mien-
tras exista la prostitución al amparo de 
las leyes y los Estados, todas las mujeres 
son susceptibles de ser mercancía y, por 
tanto, se promueve la desigualdad a to-
dos los niveles.

Como dijo Aleksandra Kollontái en 
1921, en su discurso La prostitución y como 
combatirla: «Un hombre que compra los 
favores de una mujer no la ve como una 
camarada o como una persona con igua-
les derechos. Ve a la mujer como depen-
diente de él mismo y como una criatura 
desigual, de rango inferior, que es inservi-
ble al Estado de los trabajadores. El des-
precio que tiene por la prostituta, cuyos 
favores ha comprado, afecta en su acti-
tud hacia todas las mujeres. El desarrollo 
de la prostitución, lejos de permitir el in-
cremento del sentimiento de camaradería 
y de la solidaridad, fortalece la desigual-
dad de las relaciones entre sexos». 




