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Resumen

El autor reflexiona alrededor 
de la forma como los medios 
masivos de información prefi-
guran lo erótico, lo sexual y en 
general los asuntos privados de 
los ciudadanos.

En el texto explica los al-
cances de los discursos que se 
entrelazan en el proceso de cons-
trucción erótica que se agencia 
desde la industria cultural y del 
entretenimiento en esta parte del 
mundo occidental.

Señala el autor que los me-
dios de comunicación colombia-
nos son, sin duda, y hoy más que 
nunca, actores políticos, sociales, 
culturales y económicos cuya 
injerencia en la llamada opinión 
pública es evidente, tanto en los 
hechos coyunturales como en 
los asuntos que hacen parte del 
devenir cotidiano de los colom-
bianos.
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Los asuntos privados se pu-
blicitan hoy de tal forma que 
aparecen como hechos públicos 
de incontrovertible importancia 
para el devenir de la sociedad. 
La sexualidad, lo erótico y en 
general los elementos propios de 
la intimidad individual y colec-
tiva adquieren en los medios un 
estatus de mercancía que no sólo 
les otorga un nuevo carácter (bien 
de uso), sino que como conceptos 
sufren un proceso de vaciamiento 
o empobrecimiento que al parecer 
es irreversible. Sin duda, un asun-
to que aporta a la complejidad de 
lo humano en momentos en que 
asistimos a cambios importantes 
en el devenir de la sociedad.

Palabras clave: Medios de 
comunicación; sexualidad, ero-
tismo, industria cultural, ciuda-
danía, políticas culturales.

Abstract

The author made a reflection 
about the way in which infor-
mation mass media speech the 
eroticism things and the citizenʼs 
private affairs.

The present paper explains 
reaches of speeches related with 
the eroticism process construc-
tion made throughout of the cul-
tural and entertainment industry, 
in this side of the west world.

The author say that Colom-
bian communications media are, 
without doubt, and today more 
than the past, political, social, cul-
tural and economics actors, whom 
influence on the public opinion is 
really, as much as the climate as 
the Colombian daily matters.

The private matters are pub-
lished today in way than appear 
why public facts with great im-
portance in the development of 
the society. The personal and col-
lective elements of our privacy 
have a merchandising status on 
the media communications. This 
situation gives the new character 
(useful object) to the privacy. As 
concepts, these expressions are 
irreversibility impoverished.

Without doubt, this matter 
gives more complexity to the hu-
manity in the moments in which 
occur big changes on the social 
development.

Key words: Communica-
tions media, sexuality, eroticism, 
cultural industry, citizenship, 
cultural politics.

la belleza femenina en tanto son 
expresiones de modos de ver el 
mundo, que responden a una lógica 
masculina. El propósito central de 
este ensayo es explicar los alcances 
de los discursos que se entrelazan en 
el proceso de construcción erótica 
que se agencia desde la industria 
cultural y del entretenimiento en 
esta parte del mundo occidental.

Los medios de comunicación 
en Colombia, son, sin duda, y hoy 
más que nunca, actores políticos, 
sociales, culturales y económicos 
cuya injerencia en la llamada opi-
nión pública2 es evidente, tanto en 
los hechos coyunturales como en los 
asuntos que hacen parte del devenir 
cotidiano de los colombianos.

Los asuntos privados se publi-
citan hoy de tal forma que aparecen 
como hechos públicos de incontro-
vertible importancia para el devenir 
de la sociedad. La sexualidad, lo 
erótico y en general los elementos 
propios de la intimidad individual 
y colectiva adquieren en los medios 
un estatus de mercancía que no sólo 
les otorga un nuevo carácter (bien 
de uso), sino que como conceptos 
sufren un proceso de vaciamiento 
o empobrecimiento que al parecer 
es irreversible. 

De ahí que explorar la cons-
trucción erótica3 en los medios de 
comunicación4 exige que en un 
primer momento revisemos el papel 
que éstos juegan hoy en sociedades 

2. Es probable que en Colombia estemos ante la presencia de una opinión pública (hegemónica y unanimista) y no ante una opinión pública divergente y capaz de 
entender, de manera profunda, los asuntos públicos, especialmente aquellos que guardan relación con la explotación económica de lo erótico, de lo sexual y de lo 
femenino.

3. Entiendo como construcción erótica el registro periodístico y noticioso de eventos, hechos, circunstancias, decisiones y acontecimientos relacionados con la corpo-
reidad humana. En el proceso de construcción erótica resultan claves varios lenguajes, entre ellos, el de la publicidad, el lenguaje mediático (periodístico y noticioso) 
y el lenguaje científico-técnico (que explica procedimientos quirúrgicos asociados al mejoramiento estético –operaciones de carácter estético para mejorar la figura 
del hombre y de la mujer– del cuerpo humano). Dicha construcción erótica, por supuesto, puede concentrarse en la actividad sexual, en la imposición de biotipos 
(modelos a seguir) y en la asociación del éxito social con el consumo o adquisición del cuerpo de la mujer (de un tipo de mujer). La construcción erótica da cuenta de 
las formas discursivas desde las cuales se expone la sexualidad humana, el erotismo y los asuntos de la intimidad (entendida como pasiones, inclinaciones, maneras 
de abordar la vida).

4. Aunque la red internet tiene pretensiones universales y el acceso a ella cada vez va en aumento, en muchos lugares las posibilidades de acceder se limitan por las 
condiciones económicas de los potenciales usuarios. Por ejemplo, no todos los colombianos tienen un computador en casa para acceder a internet e igualmente no tienen 
un servidor para hacerlo. Estas circunstancias pueden señalar que en Colombia estamos ante un self media en tanto el acceso es, todavía, limitado. Pero lo anterior 
no significa que la red no sea un lugar para encuentros erótico-sexuales en el contexto de una industria del entretenimiento que intenta distraer a los usuarios de las 
incertidumbres propias del ser humano hoy. En El eros electrónico se señala que “la red es fuente y vehículo inagotable de fantasías y conversaciones sexuales, que 
tienen su lugar privilegiado en las hot chats y de las que, a veces, acaban por derivarse la formación de parejas 3- d Estas maniobras revelan que estos juegos (de 
roles) pueden esconder turbias intenciones, como, por ejemplo, el acoso sexual. Los disfraces informáticos permiten también la manipulación de conciencias, como 
cuando un pederasta se hace pasar en la red por sacerdote o por médico La red constituye un edén para las que el doctor Lars Ullerstam bautizó como <<minorías 
eróticas>>, con sus gustos especializados y su derecho a satisfacerlos. Receptáculo de fantasías eróticas sin cuento, el promiscuo ciberespacio prueba que el sexo 
no está entre las piernas, sino dentro de las cabezas”. (Gubern, Roman. El eros electrónico. Tauros, Bogotá, páginas 144-146 y 147).

Introducción

En este ensayo me ocuparé de 
asuntos, hechos y temas relaciona-
dos con el erotismo, la sexualidad, 
la pornografía, la publicidad y 
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contemporáneas escindidas en las 
que el entretenimiento se eleva 
como la gran industria que explota 
los asuntos humanos, por encima 
de las tradicionales ̒ angustias  ̓de la 
existencia humana (por ejemplo, el 
sentido de la existencia y el origen 
del ser humano, entre otras).

Es claro y evidente que la in-
dustria del entretenimiento le da 
a la información, a los hechos y 
acontecimientos, así como a sus 
protagonistas, el carácter de mer-
cancías, esto es, de bienes de uso y 
consumo que rápidamente caen en 
la obsolescencia.5

Justo ahí está el poder de los 
medios masivos de información6 y 
con ellos el de la industria cultural 
que ellos sostienen y agencian. Por 
tanto el interés de las empresas 
informativas está en mantener unas 
condiciones económicas (un solo 
modelo económico viable y posible) 
que les asegure sobrevivir en medio 
de un mercado competitivo.

La llamada ʻsociedad de la 
informaciónʼ7 no es más que el co-
rrelato del poder inconmensurable 
que la industria cultural mediática 
ha alcanzado en los últimos años. 
Poder que se explica en lo que Jesús 
Martín - Barbero señala como el 
miedo al espacio público. Si la pla-
za, el parque y las calles expulsan al 
ciudadano, no le queda más remedio 
a éste que refugiarse en el espacio 
privado (la casa) y caer en la ten-

tación de consumir frenéticamente 
la oferta cultural televisiva local, 
regional, nacional y mundial.

Si bien el asunto de los re-
ceptores pasivos está en revisión 
constante, la posible existencia de 
audiencias críticas y formadas para 
discernir, discutir y reflexionar 
alrededor de los temas propuestos 
en la parrilla televisiva no garan-
tiza que el poder de penetración 
de los medios masivos, con todo 
y mensajes, termine por construir 
ciudadanos pasivos en procesos de 
alienación. El regreso a la condición 
de receptores8 es una posibilidad 
latente en la relación que se es-
tablece entre la industria cultural 
(empresas mediáticas, publicidad 
e información, entre otros) y los 
ciudadanos-consumidores.

Por un lado va la autonomía 
ciudadana y las libertades para 
elegir, y por otro la capacidad que 
ese ciudadano tiene para discernir 
y discutir acerca de los discursos 
massmediáticos (intenciones, mo-
tivaciones, contextos y poderes 
ocultos), pero especialmente sobre 
asuntos públicos.

En El canto de las sirenas, 
William Ospina nos recuerda que 
“la sociedad contemporánea pa-
rece empeñada en impedir que sus 
hijos se enteren de que existen la 
enfermedad, la vejez y la muerte. 
Al menos en Occidente cunde una 
suerte de religión de la salud, de la 

5. Cada día hay una modelo nueva que reemplaza a la anterior; o un producto nuevo; el más reciente éxito musical, el nuevo baile, que así guarde parecidos con otro(s), 
se presenta como nuevo. La obsolescencia es una condición natural para quienes están bajo la influencia de la industria del entretenimiento y como elemento infor-
mativo en los procesos de construcción erótica.

6. “El periodismo informativo está siendo progresivamente disuelto e incorporado por el periodismo de entretenimiento, publicitario o ameno, y el periodismo 
complejo-serio, de investigación, en un largo proceso que implicará resistencias y rupturas, batallas simbólicas y materiales, colisión de empresas, crisis en las ideo-
logías profesionales de los periodistas, absorción de empresas periodísticas serias por empresas periodísticas rentables en tanto se acercan al proyecto terapéutico, 
desarrollo de núcleos de periodismos de entretenimiento en el seno de la prensa seria, reconfiguración del paisaje informativo, involuciones y retrocesos” (Repensar 
el periodismo, transformaciones y emergencias del periodismo actual. Cali: Univalle, Pág. 55).

7. “...Un mundo sobreinformado que puede, al mismo tiempo perder el sentido, pues cuesta cada vez más determinar y distinguir entre <<información útil>>, <<in-
formación relevante>>, e <<información factoide, ficticia e insustancial>>En tanto la exposición a un volumen creciente de información de actualidad no significa 
que, automáticamente, comprendamos más, la solución aparente vuelve a recaer en los medios de comunicación e información: los periodistas pueden convertirse 
en intérpretes de información, productores de sentido para ciudadanos perdidos en el caos de lo sobreinformación, intoxicados, que no sabrían cómo arreglárselas 
para entender en medio del marasmo” (Ibíd. Repensar el periodismo, p. 46-47).

8. Este concepto se opone al de audiencias. Las audiencias tendrían la capacidad de discernir, de controvertir, de señalar diferencias, de exponer gustos y, en general, de 
confrontar a los agentes de la industria cultural televisiva. Pero la condición económica y las competencias discursivas de los ciudadanos que componen las audiencias 
juegan un rol clave en la tarea comprensiva y crítica que se espera que éstos cumplan.

Medios de comunicación, publicidad e industria cultural: 
hacia la genitalización de lo erótico-sexualGermán Ayala Osorio

Los medios de comunicación 
y particularmente el discurso 
periodístico y noticioso 
empobrecen la mirada y el 
gusto erótico por cuanto 
concentran la expresión del 
erotismo en el cuerpo de la 
mujer, exponiéndolo como un 
bien de consumo.
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juventud, de la belleza y de la vida 
que contrastan con el carácter cada 
vez más dañino de la industria, cada 
vez más mortífero de la ciencia y la 
economía. El instrumento principal 
de este culto es la publicidad, que 
cotidianamente nos vende una idea 
del mundo de la cual tienden a es-
tar excluidos todos los elementos 
negativos, peligrosos o inquietantes 
de la realidad. Bellos jóvenes atlé-
ticos y felices pueblan ese universo 
de papel y luz donde nadie sufre 
tragedias que no pueda resolver el 
producto adecuado, donde nadie 
envejece jamás si usa la crema 
conveniente, donde nadie engorda 
si toma la bebida que debe, donde 
nadie está solo si compra perfumes 
o cigarrillos que se le recomiendan, 
donde nadie muere si consume bien. 
Este curioso paraíso de bienestar 
y belleza y confort, tal vez no tie-
ne parangón en la historia de las 
religiones esta opulenta religión 
contemporánea no es más que la 
máscara infinitamente seductora de 
un poder inhumano, que desprecia 
ostentosamente al hombre y al mun-
do, y que ni siquiera lo sabe”...9

La publicidad y las noticias 
de farándula relacionadas con la 
belleza femenina (desfiles en ves-
tidos de baño, o el ʻdestape  ̓de una 
modelo), así como las que aluden 

a violaciones (acceso carnal vio-
lento), los clasificados que ofrecen 
servicios sexuales y los programas 
triple XXX, canalizan formas y va-
lores eróticos y conductas sexuales, 
así como imaginarios colectivos 
e individuales alrededor del valor 
que lo femenino10 ha alcanzado, 
que se equipara al valor económico 
y estratégico que la información 
también tiene.

Un valor de uso que ubica a 
la mujer –y al hombre en tanto 
poseedor de una– en un estadio de 
permanente obsolescencia, de crisis 
identitaria sostenida en el tiempo y 
al borde del rechazo social por no 
alcanzar los parámetros de belleza 
que la publicidad11 determina y que 
se han entronizado en lo más pro-
fundo de los relatos de la sociedad 
colombiana.12

He ahí un elemento clave: la 
publicidad dirige, propone, expo-
ne, direcciona, mientras que en la 
cotidianidad se sigue, se confirma, 
se entroniza y se exige que lo pro-
puesto se cumpla como una orden. 
Es decir, el discurso de lo joven y 
de lo bello se erige como la gran 
dictadura a la que están sometidos 
hoy los ciudadanos - clientes.

Hoy, cuando el ciudadano-clien-
te (ciudadano-mundo) toma forma 

9. Ospina, William. Es tarde para el hombre. Colombia: Grupo editorial Norma, 1994. p. 57-58.
10. Hago referencia a lo siguiente: detrás de la violación a una mujer o del ofrecimiento publicitario de una bebida energética o de un vehículo, e incluso, a la temprana 

exposición de niñas-modelos, está la idea que lo femenino –y quizás por esa vía la mujer– sea un bien de intercambio, de uso, que puede ser apropiado de acuerdo 
con las posibilidades que cada ʻciudadano-consumidor  ̓tiene. Esto es, comprando el vehículo satisface un deseo y alcanza una ilusión; al beber la cerveza o bebida, 
ʻconsume  ̓una imagen o un biotipo homogeneizante; quien viola, no sólo arremete y violenta, ʻconsumeʼ, ʻcome  ̓y satisface un deseo y ʻsupera  ̓momentáneamente 
una frustración que en un muchos casos está asociada al discurso publicitario.

11. El programa de televisión Cambio Extremo (versiones uno y dos de RCN Televisión) es un formato globalizado en el que ciudadanos catalogados como feos –exclui-
dos o que se autoexcluyen–, exponen sus traumas y problemas identitarios y de autoestima ante millones de televidentes. Dicho espectáculo les asegura un cambio 
extremo, en lo físico y quizás en lo psicológico, pero con el compromiso de prestar sus cuerpos a un grupo interdisciplinario de médicos que les harán desaparecer 
los factores que originan sus traumas y angustias (una nariz prominente, unos senos caídos o una gordura extrema, entre otros). Una nueva imagen o cuerpo les dará 
autoestima, estatus y éxito. Estrenan un cuerpo esbelto y deseable, es decir, entran en la lógica del consumo de lo femenino (En su mayoría son mujeres quienes se 
someten a operaciones estéticas).

12. Lo más curioso y paradójico es que del ʻjuego estético  ̓de la publicidad también participa el Estado colombiano. Recordemos la ocasión en la que desde el mismo 
Hospital Universitario del Valle (HUV) se anunció que se practicarían intervenciones estéticas (liposucciones, lipoesculturas, mamoplastias, lipectomías o abdomino-
plastia, entre otras) a bajos costos, dirigidas a ciudadanos de estratos medios y bajos. Es decir, el mensaje es claro: se araña el éxito y la aceptación social si alcanzas 
la ʻperfección  ̓del amado cuerpo. La decisión y el anuncio de las directivas de dicha institución de salud apunta a legitimar un imaginario de belleza que se asocia 
a una obligación social con miras garantizar el éxito y una autoestima perdida, sostenido dicho imaginario en una imposición que se desprende y se apoya en las 
lógicas de consumo (publicidad) y desde el discurso del gran Macho. Susan Sontag señala que “No está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo”.

Medios de comunicación, publicidad e industria cultural: 
hacia la genitalización de lo erótico-sexualGermán Ayala Osorio
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y se afianza como una subjetivi-
dad rectora13 y ejemplarizante, el 
mundo y millones de ciudadanos 
asisten, sin mayores reparos, a la 
consolidación de una sociedad de 
control en la que el goce de la vida 
se administra como un bien de uso 
y de consumo.14 Por lo tanto, vivir 
y gozar de la vida y alcanzar la fe-
licidad individual15 y la que señala 
el colectivo son deseos y metas 
finitas, pasajeras, consumibles y por 
lo tanto, desechables.16

He ahí, entonces, un problema 
ontológico y deontológico para las 
actuales sociedades, especialmente 
cuando es posible indicar que por 
ese camino, la concepción tradicio-
nal de sociedad desaparecerá para 
darle paso a la diáspora societal, esto 
es, la dispersión de grupos humanos 
económicamente señalados (y ojalá 
bellos) e integrados a circuitos de 
consumo, que definen, por tanto, 
una relación de exclusión-inclusión. 
El ciudadano-cliente reemplazará al 
ciudadano socialmente reconocido, 
capaz de actuar colectivamente y 
capaz de generar espacios para en-
contrarse, para reconocerse; y capaz 

de proponer la discusión pública de 
asuntos públicos que conciernen a 
todos o a muchos.

A propósito de lo erótico, de la 
sexualidad y la pornografía

La construcción erótica de la 
sexualidad sirve como factor de 
interdicción simbólica frente a las 
perversiones ocasionales o per-
manentes. Lo que puede estarse 
alimentando con la publicidad y 
en general con la venta diaria del 
cuerpo de la mujer en la gran vitrina 
mediática es la posibilidad de rom-
per límites (con el deseo), alimentar 
pasiones que, inconfesables y difíci-
les de canalizar por la imposibilidad 
económica, dejan en el ciudadano 
- cliente el mal sabor de no poder 
alcanzar la felicidad porque lo ex-
hibido supera el presupuesto.

La construcción del erotismo17 
(imágenes eróticas) en los medios 
tiene, de entrada, obstáculos: el len-
guaje periodístico, como expresión 
e intención de ser el correlato del 
habla cotidiana, desconoce y per-
vierte la intimidad. Y es así porque 
ésta es reducida a los asuntos que 

Medios de comunicación, publicidad e industria cultural: 
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13. Que conduce y da sentido a las otras subjetividades del individuo.
14. No es gratuito que la mal llamada ʻtrata de blancas  ̓se haya convertido en un lucrativo negocio no sólo para los proxenetas y agentes que facilitan los traslados de 

las víctimas. En una reciente columna de opinión en el diario El Tiempo, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia informaba que “El Sexto Informe 
Anual del Departamento de Estado sobre Trata de Personas (TIP) es contundente: la trata de personas es la esclavitud de nuestro tiempo y es un delito que afecta 
a casi todos los países, incluyendo al mío. Estados Unidos calcula que entre 600.000 y 800.000 personas, entre ellas menores y mujeres, han sido forzadas a la 
servidumbre sexual, a ser niños soldados, al trabajo forzoso y a la servidumbre por deuda. En este hemisferio, solo Colombia y Canadá reúnen las normas mínimas 
para la disminución de las formas severas de la trata y están clasificados como países ̒ Fila 1ʼ.Algunas víctimas, como Nayla, prostituida a los 13 años, son vendidas 
a la esclavitud por sus conocidos o familiares. Michael, de 15 años, en Uganda, fue secuestrado para servir como combatiente en un ejército rebelde. Raman, en la 
India, fue obligado a trabajar bajo tremendas condiciones de abuso físico para pagar una deuda familiar” (Wood, William. Esclavitud moderna: Colombia está en 
la ʻFila 1ʼ. En: El Tiempo, junio 06 de 2006). La reflexión debe apuntar a descubrir que existe en muchos de los involucrados una necesidad de trabajo, de dinero, 
de búsqueda para subsistir y garantizar una vida digna. Conseguir dinero para sobrevivir, bien en la prostitución o en la guerra, es un asunto clave que explica los 
niveles alcanzados por esta práctica. Claro, por un lado va el engaño, pero en el fondo hay profundas expectativas no resueltas en quienes deciden buscar quién les 
garantice una mejor vida en el exterior.

15. Para el caso colombiano, y a propósito del poder de penetración de la televisión, resulta importante seguir al reality El factor XS, formato que se ubica dentro de las 
estrategias de transnacionalización del entretenimiento. Allí es evidente cómo grupos mayúsculos de la niñez colombiana son expuestos o convertidos en espectáculo, 
a partir de una promesa: ser famoso, y por ese camino, resolver afugias económicas de los progenitores, en un contexto de violencia intrafamiliar, altos índices de 
desempleo, violencia política y sueños truncados o difíciles de lograr. Niñas y niños exponen públicamente sus deseos y sueños asociados al éxito, a la fama, a la 
mediatización de su vida. Es decir, el éxito para centenares de niños colombianos (los que asisten al programa son potenciales orientadores de los niños televidentes) 
está en la televisión (actores, cantantes, actrices) y no en otros ámbitos. Cada vez más la televisión busca volver famosos a los personajes anónimos. Es una suerte de 
proletarización de la televisión, ajustada, claro está, a los márgenes de utilidad económica, por la vía del rating. Queda en los imaginarios colectivos y los individuales 
la idea que es un canal, que es un programa, o que es la televisión el agente que brinda una oportunidad de progresar, de salir adelante, de alcanzar los sueños. Es 
posible que así sea, pero por esa vía, lo que se logra es incluir a grupos de niños y niñas en lógicas de consumo, de individualización y de la entronización del factor 
económico como eje fundamental para la vida humana. Esa misma necesidad de alcanzar el éxito lleva a cientos de miles de profesionales colombianos a buscar 
una mejor vida en el exterior, situación que afecta el ʻdesarrollo del país  ̓por cuenta de la ʻfuga de cerebros  ̓hacia países desarrollados que ofrecen mejores salarios. 
El columnista Oscar Collazos, en una columna del 22 de junio de 2006 en El Tiempo, señaló: “No creo que el sentido “patriótico” de los jóvenes profesionales 
salidos de nuestras universidades considere la posibilidad de preferir el mercado laboral nacional al extranjero, menos aún si desde algunos países se estimulan las 
emigraciones selectivas. Y no lo creo porque los valores que rigen la ideología del éxito se han vuelto sencillamente apátridas” (Collazos, Oscar. Los que se van. 
En: El Tiempo, junio 22 de 2006. Tomado de eltiempo.com).

16. Los propios jóvenes sostienen relaciones sexuales pasajeras o desechables. No hay compromisos, no hay encuentros duraderos, no hay construcción del Otro, de 
espacios vitales; hay consumo frenético del Otro (a).

17. Por el otro lado, la pornografía sería la eliminación no sólo de los límites y de las interdicciones que alrededor de la sexualidad la cultura ha creado, sino de la repre-
sentación negativa de quienes participan de los actos pornográficos. La otredad se borra o se diluye con la pornografía.
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tienen que ver con relaciones sexua-
les, esto es, a la difusión, enuncia-
ción, divulgación o la insinuación 
de la genitalidad (del ʻuso  ̓privado 
e íntimo de personajes públicos).

En el juego erótico lo que se 
expone son las verdades íntimas de 
la pareja, esto es, las debilidades, 
las sensaciones y las inclinaciones 
que, compartidas, solucionarían 
momentáneamente problemas o 
asuntos relacionados con la iden-
tidad, la sustancia, con la salvedad 
que a pesar de los encuentros ín-
timos, nada ni nadie es idéntico a 
otro. En los medios se universaliza 
la idea de que hay seres idénticos, 
por lo menos desde la perspectiva 
de los gustos, las miradas y las 
formas como los ciudadanos -au-
diencias- ven lo erótico, lo sexual 
y lo pornográfico.

Los medios de comunicación 
y particularmente el discurso pe-
riodístico y noticioso empobrecen 
la mirada y el gusto erótico por 
cuanto concentran la expresión del 
erotismo en el cuerpo de la mujer, 
exponiéndolo como un bien de 
consumo (mercancía) que incluso 
puede ser recuperado, modificado, 
mejorado, retocado, o un fin último: 
mantener el valor que la publicidad 
y la información periodística, noti-
ciosa y publicitaria han señalado al 
cuerpo femenino.18

El erotismo cumpliría la función 
de de- construir al otro; de prefigu-
rarlo en una situación comunicativa 
en la que se ponen en común miedos, 
sensaciones, sueños, inclinaciones, 
deseos. Situación comunicativa 
íntima (intimidad, como modo de 

sentir la vida)19 que 
los medios y la in-
dustria cultural es-
tandarizan, a la vez 
que empobrecen la 
práctica contem-
plativa de la belleza 
humana (hombres y 
mujeres).

La acción in-
formativa no sólo 
insinúa, sino que 
muestra, expone, 
ofrece y vende no-
menclaturas, modelos de ser y pare-
cer, es más, expondría unos modos 
de sentir la vida (una intimidad pre-
fabricada) consumibles y ejemplares 
para unas audiencias sometidas a un 
constante bombardeo de imágenes 
e información sexual-erótica.20 En 
consecuencia, hay una genitaliza-
ción de la sexualidad en los medios 
cuando la publicidad desnuda a la 
mujer comercialmente atractiva. La 
fuerza de la sexualidad se hace aún 
más desbordante cuando se estanda-
rizan comportamientos y modelan 
los gustos (el efecto de pensar en 
modelos insuperables). Por ello los 
gustos, las angustias, los deseos y 
las pasiones son prefabricadas por 
la industria cultural.

El erotismo es un principio in-
manente que se desvanece cuando 
se masifica, cuando se estandariza, 
cuando la industria cultural homo-
geniza la belleza y cuando reduce 
el encuentro intersubjetivo y los 
elementos y factores que lo posi-
bilitan, al consumo de una imagen 
distorsionada del ser femenino y 
masculino, que pareciera represen-

Medios de comunicación, publicidad e industria cultural: 
hacia la genitalización de lo erótico-sexualGermán Ayala Osorio

18. Aunque el discurso publicitario se concentra, proporcionalmente hablando, en lo femenino, el hombre y lo masculino también es explotado, sugerido y comercializado, 
pero no en las dimensiones en las que la mujer y lo femenino se exponen. La publicidad ofrece productos de belleza para mujeres. Los tratamientos faciales (lucha 
a muerte contra la celulitis, contra la ley de la gravedadʼ), tienen un público objetivo claro: las mujeres, aunque los hombres (metro sexuales) también van entrando 
en el juego comercial.

19. Pardo, José Luis. La intimidad. España: Pre-textos, 1996. p. 47.
20. Es posible que desde la perspectiva mediática, lo sexual y lo erótico se hibriden; el producto final de dicho encuentro es el empobrecimiento de la concepción de lo 

erótico.

Sin título, Acuarela, Luz Elena Guerra, 
Colección Ernesto Fernández Riva
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tar a hombres y mujeres normales, 
pero son más el producto de la 
técnica médica, que del trasegar 
histórico de lo humano.

Sin políticas culturales claras, 
el Estado21 garantiza que los es-
cenarios de libertinaje y de lujuria 
encuentren eco en las empresas de 
entretenimiento capaces de explo-
tar económicamente la muerte y 
la sexualidad humana, eliminando 
interdicciones culturales (confluyen 
aquí la ética, los valores estéticos, 
las intimidades) que coadyuvan a 
que las relaciones humanas se re-
duzcan al consumo, virtual o físico, 
de la subjetividad femenina.

Si el erotismo es el esplendor 
supremo de la realidad: es el modo 
como la realidad imagina y como la 
imaginación se realiza; es la prueba 
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21. El papel del Estado, cuando éste es moralmente superior a quienes viven bajo su mando, debe ser el de construir bases identitarias en las que se proponga el respeto 
mutuo y entre los ciudadanos. La construcción identitaria que cumple el Estado no sólo debe hacer referencia al discurso de la nación, al orgullo patrio, a un genti-
licio; por el contrario, dicha construcción identitaria debe definir los límites para que las relaciones hombre-mujer se expresen sin que en ellas medie la sumisión o 
la explotación de uno sobre el otro. Por ello las políticas culturales deben limitar el lenguaje publicitario que reduce a la mujer y a lo femenino al consumo frenético 
por parte del hombre, del Gran Macho. No se propone una censura directa sobre los discursos, pero sí una moderada intervención del Estado para garantizar que los 
efectos frustrantes que, de manera natural genera la publicidad, se eviten al máximo.

22. El libertino y la revolución, página 405. En: Gaitán Durán, Jorge. Obra literaria. Poesía y prosa. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá.
23. “...Si la década de los 60 marcó el ascenso de una sociedad de consumo, con empleos duraderos y estables; la de los 90 nos habla de otra cosa; bajos ingresos y 

precariedad en los sectores marginados de la población. Es, respecto a esta condición de inestabilidad y precariedad que el entretenimiento viene a ocupar un lugar 
estratégico clave como fuente de estabilización psíquica y emocional para los ciudadanos de la incertidumbre. Para ambos sectores, tanto integrados como margi-
nados, el entretenimiento es quizás el único entorno en que los sujetos recuperan, aunque sea ilusoriamente, el control” (González, Julián. Repensar el periodismo, 
página 57).

24. Los mensajes publicitarios de gaseosas, automóviles y bebidas alcohólicas insisten –por fortuna cada vez menos– en relacionar la bebida, su goce y su sabor con la 
esbeltez de la mujer. Con la bebida se consume la mujer, se alcanza, se compra, es posible acceder a ella en tanto fin último de felicidad. No hay encuentros eróticos 
entre anunciantes-publicistas y audiencias puesto que el erotismo tiene elementos históricos y culturales que el discurso publicitario no puede escenificar, recoger o 
reconocer.

radical de que estamos en el mun-
do;22 los mensajes publicitarios, 
la información periodística y noti-
ciosa y en general la industria del 
entretenimiento23 nos darían otra 
prueba radical de que habitamos el 
mundo: lo habitamos en tanto so-
mos jóvenes y bellos. La dictadura 
de la juventud exacerba el conflicto 
de la finitud, haciendo inaceptables 
la vejez y la muerte, y generando 
de paso, una actitud de rechazo de 
quienes establecidos en los rangos 
de la adultez, se ʻencuentren  ̓ con 
los jóvenes bellos, esbeltos y atléti-
cos que la publicidad24 sugiere que 
existen –deben existir–.

De este modo, los encuentros 
eróticos-sexuales a través del es-
pectro electromagnético enuncian 
el empobrecimiento de lo humano, 

Archivo Feriva
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25. Quizás la técnica médica esté avanzando (con las intervenciones quirúrgicas reconstructivas de carácter estético) hacia la transformación del ser humano. ¿Estaremos 
ya ante los proto cyborgs que la ciencia ficción hace rato nos anunció?

26. En dicha dictadura el deseo sale del dominio de la mente, de la ʻsoberanía individualʼ, para convertirse en arma de disuasión de una industria.
27. Dice Octavio Paz que “la herencia erótica que nos dejó 1968 fue la libertad erótica. Pero ¿qué hemos hecho de esa libertad? Veinticinco años después de 1968 nos 

damos cuenta, por una parte, de que hemos dejado que la libertad erótica haya sido confiscada por los poderes del dinero y la publicidad. Por la otra, del paulatino 
crepúsculo de la imagen del amor en nuestra sociedad. Doble fracaso. El dinero ha corrompido, una vez más, a la libertad. Se me dirá que la pornografía acompaña 
a todas las sociedades, incluso a las primitivas; es la contrapartida natural de las restricciones y prohibiciones que son parte de los códigos sociales. Así pues, no 
es nueva la conexión entre la pornografía, la prostitución y el lucro. Tanto las imágenes (pornografía) como los cuerpos (prostitución) han sido siempre y en todas 
partes objeto del comercio. Entonces, ¿en dónde está la novedad de la situación actual? Contesto: en primer lugar, en las proporciones del fenómeno y, según se 
verá, en el cambio de naturaleza que ha experimentado. En seguida: se suponía que la libertad sexual acabaría por suprimir tanto el comercio de los cuerpos como 
el de las imágenes eróticas. La verdad es que ha ocurrido exactamente lo contrario. La sociedad capitalista democrática ha aplicado las leyes impersonales del 
mercado y la técnica de la producción en masa a la vida erótica. Así, la ha degradado, aunque como negocio el éxito ha sido inmenso. La modernidad desacralizó 
al cuerpo y la publicidad lo ha utilizado como un instrumento de propaganda. El erotismo se ha transformado en un departamento de la publicidad y en una rama 
del comercio” (Paz, Octavio. La llama doble, amor y erotismo. Barcelona: Seix Barral, biblioteca breve, 1993). 

dando paso a la posibilidad de la 
reconstrucción, de la modificación 
y finalmente, del ocultamiento que 
la técnica médica25 y el avance de 
la ciencia ofrecen hoy día. 

Lo que se viene estableciendo 
es una especie de neurosis mediá-
tica en torno a la sexualidad y a las 
maneras de vivirla. Las alusiones al 
sexo (locutores de radio que invitan 
a tener relaciones sexuales porque 
es viernes) borran las interdiccio-
nes culturales por la vía de la no 
discusión dialógica de los asuntos 
erótico-sexuales con los padres o 
adultos. Es decir, no vale la pena 
discutir con los viejos.

En la dictadura26 de la juventud, 
propuesta por la publicidad, se ex-
pone la soberanía del deseo juvenil 
a la experiencia de vida del viejo, 
del mayor, del adulto. Y el asunto 
no se resuelve por una eventual 
(in) capacidad de los jóvenes para 
asumir responsabilidades, puesto 
que el permanente estado de exci-
tación mediática impide establecer 
disquisiciones alrededor de lo que 
correcto o lo incorrecto. De ahí que 
las incertidumbres humanas inten-
ten ser resueltas o enfrentadas con el 
entretenimiento erótico-sexual que 
propone una industria que no conta-
mina ríos y espacios geográficos de 
especial interés ambiental, pero que 
sí moldea, distrae y (des) controla 
los imaginarios de amplios sectores 
de consumidores massmediáticos.

Finalmente, lo que hacen en 
conjunto la industria del entre-
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tenimiento, los medios masivos, 
la publicidad y la internet, entre 
otros, es explotar económicamente 
la libertad erótica27 de la que habla 
Octavio Paz. Pero dicha explotación 
no tiene sólo alcances económicos. 
Por el contrario, tiene alcances 
políticos que se expresan como 
una distracción a la atención que 
sobre los asuntos públicos deben 
tener las audiencias (ciudadanos 
consumidores).
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