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INTRODUCCIÓN 

 

Caminar por una de las avenidas principales de Buenos Aires, como lo es la Avenida Corrientes, 

es exponerse a una invasión de volantes de distintos colores, impresos en blanco y negro o a 

color, con fotos de mujeres desnudas y la información en donde se las pueden encontrar. Los 

volantes los reparten en cada esquina, están pegados en las cabinas de teléfonos públicos, en los 

negocios y en  otros espacios. Algunos toman el papel, lo observan y lo tiran a la basura, otros lo 

guardan en el bolsillo del pantalón. Muchos compran los diarios, y entre noticias, en los 

clasificados, se encuentran con anuncios para llamar y arreglar citas con alguna chica. A 

tempranas horas de la noche la televisión, se satura de anuncios con material sexual. A todas 

horas, en cualquier momento, en el Internet, mientras se revisa el correo electrónico, aparece 

parpadeando en una esquina de la pantalla la publicidad de oferta sexual. 

La inclusión de materiales sexuales explícitos, lo cual en mucho tiempo pudo haber causado 

revuelo, en la actualidad, no escandaliza  a nadie y son tomados como si siempre hubiese sido de 

la misma manera. Con el pasar de los tiempos esto se ha ido modificando, formando  parte de la 

cultura de la sociedad actual sin darse cuenta de los factores que han incidido en tales 

modificaciones. Así mismo, el discurso visual de los avisos de espectáculos eróticos en los 

diarios ha ido evolucionado y cambiando con el transcurrir del tiempo, lo cual permite dar cuenta 

de los cambios socioculturales.  
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Para conocer los posibles elementos que pueden influir en las formas de representación de un 

aviso con contenido sexual, se ha tomado de modo particular el estudio del discurso visual del 

aviso del espectáculo erótico en el contexto dictatorial de 1976 en Argentina.  Se pretende 

investigar: ¿Qué cambios en la comunicación visual de los avisos de oferta de espectáculos 

eróticos en los diarios fueron originados por el cambio de gobierno dictatorial del setenta a uno 

democrático en Argentina?  

Se estudiará, de esta manera, si el cambio sociocultural, en Argentina, durante la última dictadura 

militar hasta la democracia incidió en el modo de representar el cuerpo en la oferta de 

espectáculos eróticos en los diarios. Para su estudio, se hará un análisis de los avisos de oferta 

erótica en varios diarios desde los comienzos de los años de la dictadura por ser los años más 

feroces en los que se registran más violaciones a los derechos humanos en Argentina, en los 

cuales los considerados subversivos por el gobierno son desaparecidos y surgen una serie de 

reglamentaciones sobre los medios; fueron los años de mayor represión. Así también, se tomará 

como objeto de análisis el año del fin de la dictadura (1983) y el año del comienzo del 

establecimiento de la democracia, que implica la libertad y el reconocimiento de los derechos 

humanos. Por lo tanto, el análisis y la comparación de la recopilación del material visual en 

ambos periodos permitirán verificar si la representación del cuerpo se modificó según el cambio 

político y su impacto en la cultura. 

Con este estudio, focalizado en el periodo dictatorial hasta el democrático, se demostrará si el 

discurso visual de la oferta de espectáculos eróticos ha cambiado y sufrido modificaciones a 
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causa de los cambios culturales, sociales y políticos, generando diferencias en su comunicación 

visual. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Analizar la manera en que en Argentina el cambio de gobierno dictatorial, iniciado en 1976, al 

democrático, iniciado en 1983, incidió en la comunicación visual de los avisos de la oferta de 

espectáculos eróticos en los diarios.  

Objetivos secundarios 

• Hacer un análisis comparativo entre el discurso visual de los avisos de oferta de 

espectáculos eróticos durante la dictadura de 1976 y durante el comienzo de la 

democracia en los diarios. 

• Estudiar cómo la representación del cuerpo y su discurso visual manifiesta el discurso 

ideológico de los distintos gobiernos.  

• Investigar la manera en que el uso del cuerpo, a nivel sociopolítico, se manifestó en la 

representación de los avisos de oferta de espectáculos eróticos en los diarios. 
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HIPÓTESIS 

 

La representación del cuerpo femenino en los avisos gráficos de la oferta de espectáculos 

eróticos en los diarios manifestó modificaciones, reflejando los cambios socioculturales y 

políticos durante la última dictadura militar  y su paso a la democracia en Argentina.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para el análisis de esta investigación es imprescindible hacer un estudio a fondo de varios 

aspectos. Primeramente es de importancia conocer sobre los estudios realizados en relación al 

tema de espectáculos eróticos en Argentina para saber cómo este tipo de show funcionaba dentro 

de  la sociedad y poder  relacionarlo con su discurso visual en los avisos del diario. Así también, 

es preciso estudiar lo que implicó en el país el establecimiento del gobierno militar de 1976 y el 

cambio a una democracia para comprender la forma de comunicar visualmente la oferta erótica 

en el diario en ese momento en específico y saber si esto influyó en la manera en que se 

comunicaba. Junto con este estudio histórico se tomará como objeto de análisis los avisos de 

espectáculos eróticos en  los diarios, durante el comienzo de la dictadura militar y el momento de 

transición a la democracia,  para profundizar en la influencia de los aspectos sociopolíticos en el 

discurso visual de tales avisos.  

Es muy importante conocer las características de un espectáculo para poder hacer un mejor 

análisis de la forma en que se ofertaba en el diario. Pablo Sirvén (2010) en su libro Breve 

historia del espectáculo argentino hace un recuento de los distintos medios relacionados al arte 

del espectáculo, el cual va desde los más antiguos, como lo son el teatro, la música, el canto y 

danza, hasta los actuales con el uso de la tecnología, como el video y el holograma. Su capítulo 

dedicado al teatro, donde hace un desarrollo histórico hasta la actualidad, sirve para entender 

cómo surge el teatro argentino y sus características, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico. 

En el mismo, también le dedica una parte al surgimiento del teatro de revista, el cual era de 
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contenido erótico, pero no aborda otro tipo de espectáculo erótico, como el striptease y tampoco 

sitúa la revista en el contexto dictatorial. Por otra parte, Sergio Pujol (1999) hace un recorrido 

histórico del baile en su libro Historia del baile: de la milonga a la disco, el cual estudia y 

describe el ambiente del cabaret, el lugar donde se realizaban los espectáculos eróticos. La 

descripción de estos lugares y la dinámica que se daba en los cabarets permite comprender mejor 

las formas de comunicar visualmente la oferta de espectáculos y la preponderancia de ciertos 

signos en los avisos, pero todo desde sus inicios; no lo enmarca dentro del contexto sociopolítico 

de la dictadura hasta la democracia. En cuanto al tema de la oferta sexual en Argentina, Andrés 

Carretero (1998) ha hecho un estudio donde hace una recopilación de datos sobre los comienzos 

de la prostitución en Buenos Aires hasta el 1998. Estudia el trasfondo histórico de la oferta 

sexual en Argentina y el ambiente en que se daban los espectáculos eróticos. Muchos de los 

datos recopilados en su estudio comprueban que la problemática de la prostitución en Argentina 

existió desde hace mucho tiempo y que siempre se trató de ejercer un control sobre la misma. 

Los controles y las regulaciones en muchas ocasiones llevaron a que se practicara de manera 

clandestina y que se propagara de forma indirecta, buscando vías alternas para lograr su objetivo. 

Una de las vías fueron los espectáculos eróticos. Pero por el contrario, lo que Carretero no 

aborda es la forma en que se representaba el cuerpo y la forma de promover estos espectáculos 

mediante los diarios, sino que está más enfocado en el tema de la prostitución.  

Comprender la magnitud de lo que significó la imposición del gobierno militar de 1976 en 

Argentina, es imprescindible para conocer las repercusiones en la sociedad y en la forma de 

comunicar visualmente la oferta erótica. Marcos Novaro, en su libro, La dictadura militar (1976-
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1983), hace un análisis que recorre el periodo de la dictadura estudiando las acciones del nuevo 

gobierno y sus consecuencias en la sociedad. Es importante conocer cuáles eran las intenciones 

del nuevo gobierno al momento de su imposición y que en un comienzo los militares redactaron 

un acta de objetivos para restablecer el orden declarando, como por ejemplo, la “…vigencia de 

los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino;” (La 

Nación, 25 de marzo de 1976). Pero luego es visto que se comienzan a violentar los derechos 

humanos y personas consideradas subversivas comienzan a desaparecer, causando incertidumbre 

en la sociedad. Más tarde esto hace que se comiencen las reuniones de las madres de los 

desparecidos en la Plaza de Mayo como una forma de protesta, buscando conocer el paradero de 

sus hijos en 1977. Luego comienzan  el surgimiento de movimientos musicales, como el rock 

nacional, como una forma de enfrentamiento al gobierno y revistas con denuncias de manera 

sutil, como la revista Humor, entre otras. Pero más adelante la inestabilidad  presidencial, la 

crisis financiera, la mala administración, entre otros factores llevan a la caída del gobierno 

militar y al comienzo de una democracia. Novaro abarca el proceso histórico de una forma 

sociopolítica, pero no profundiza sobre el impacto que tuvo sobre la cultura. De igual forma, 

Fernando Ferreira (2000), hace una recopilación de datos y testimonios sobre la censura durante 

el tiempo de la última dictadura y la democracia en el libro Una historia de la censura: Violencia 

y proscripción en la Argentina del siglo XX.  Estos datos muestran de qué manera los regímenes 

políticos en la sociedad ejercían la censura, es decir, los mecanismos utilizados para censurar y 

qué cosas eran objeto de censura. Es un estudio que expone lo que significó la censura en 

diferentes periodos, pero a un nivel más político; no aborda el tema del discurso visual de los 
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espectáculos en la época. Otro estudio que ha investigado el tema de la represión dictatorial es 

Un golpe a los libros: Represión a la cultura durante la última dictadura militar, de Hernán 

Invernizzi (2007). En el libro se exponen documentos y testimonios que ponen en evidencia la 

represión dictatorial y sus efectos sobre la cultura argentina, específicamente en los libros. 

Contiene los datos sobre las imposiciones y regulaciones del gobierno militar en cada aspecto de 

los medios de comunicación, los espectáculos, pero no trabaja a profundidad su impacto sobre 

los avisos de la de espectáculos eróticos en el diario, si es que la hubo, sino que se centra en el 

impacto de la censura en los libros.   

Para este trabajo, es fundamental el análisis de los avisos de la oferta de espectáculos eróticos en 

el diario. Uno de los medios de comunicación que informa sobre los acontecimientos más 

importantes en un país es el diario. Es a través de este medio que muchos están al tanto de las 

últimas noticias en relación al gobierno, a la sociedad, al mundo y la cultura. Es también un 

importante medio propagandístico y por medio de la propaganda en ellos es posible analizar las 

necesidades de una sociedad  según cambian los tiempos. En Argentina, han sido varios los 

diarios que han pasado por  los diferentes cambios de gobiernos  y sociales. Estos cambios 

sociales han influenciado la manera en que se comunicaba y se comunica la información, y por 

consiguiente, los avisos de oferta de espectáculos eróticos. Por esto, los diarios, durante la  época 

de la dictadura militar en Argentina, en el año 1976, son un reflejo de los recursos utilizados en 

la comunicación visual de la oferta erótica en ese momento. Para cumplir con el objetivo de esta 

investigación, el estudio de la muestra permitirá hacer un análisis comparativo entre los aspectos 

que se privilegiaban en la organización visual del aviso publicitario durante la dictadura y la 
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democracia y relacionar tales énfasis u omisiones con el contexto sociopolítico.  

Como parte del análisis de la representación del cuerpo durante los distintos cambios 

sociopolíticos, será de importancia estudiar la relación que existe entre el cuerpo físico y el 

cuerpo social; que el cuerpo físico actúa en función del cuerpo social. Marta Gil y Juanjo 

Cáceres (2008), en su libro Cuerpos que hablan, Géneros, identidades y representaciones 

sociales, enfocan en uno de los capítulos los usos y discursos del cuerpo físico y el cuerpo social. 

Trabajan el tema del cuerpo en un contexto sociocultural antiguo, lo cual faltaría trasladarlo al 

contexto sociocultural argentino, específicamente durante la última dictadura militar. Por otra 

parte, Raúl García (2000), en el libro Micropolíticas del cuerpo: de la conquista de América a la 

última dictadura militar, hace un estudio sobre el significado que tiene el cuerpo en la sociedad y 

cómo durante la dictadura el cuerpo fue el blanco de ataque principal de los militares para ejercer 

el control social. Lo que el autor del libro no desarrolla es como lo corporal se reflejó en el 

entorno cultural de la época.  

Las investigaciones previas hacen un acercamiento al tema del espectáculo erótico en Argentina 

y al contexto sociocultural y político de la última dictadura militar. Ahora bien, lo que no ha sido 

estudiado es la forma en que los aspectos socioculturales y políticos durante la dictadura de 1976 

hasta la democracia incidieron en el discurso visual de los avisos de espectáculos eróticos en los 

diarios. Los estudios históricos realizados a lo largo de esta investigación serán el refuerzo que 

permitirán analizar si se manifestaron cambios en la comunicación visual de los avisos de oferta 

erótica en los diarios a partir de los cambios sociopolíticos en Argentina. De la misma forma, la 
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muestra de los avisos de los diarios, como el objeto de análisis y la teoría aplicada al análisis de 

tales avisos permitirá verificar si hubo modificaciones en la forma de representar al cuerpo en  

los avisos de este periodo.  
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

La metodología general que se utilizó para esta investigación es un análisis no experimental de 

orden cualitativo. Este trabajo investigativo se basa en el estudio y análisis del contenido 

discursivo de los avisos de oferta de espectáculos eróticos en el diario, relacionándolo con su 

contexto sociocultural y político. Por lo mismo, es de suma importancia el estudio del cambio 

sociopolítico y cultural de la última dictadura militar argentina a la democracia  para observar si 

estos cambios supusieron modificaciones en las formas de representación del cuerpo de los 

avisos de espectáculos eróticos en el diario. Para la realización de la investigación se hicieron 

entrevistas a especialistas y actores sociales de la época, los cuales aportaron al estudio del 

contexto del periodo seleccionado. Por otra parte, se realizó un análisis semiótico y discursivo de 

los avisos de oferta de espectáculos eróticos en el diario para observar de qué forma el cambio 

sociopolítico incidió en el discurso visual de tales avisos.  

Una de las técnicas metodológicas a la cual se recurrió para este trabajo investigativo fue la 

entrevista. Las entrevistas a especialistas y actores sociales importantes de la época permiten 

comprender el contexto sociopolítico y cultural de la dictadura de 1976 hasta el comienzo de la 

democracia en 1983. Sirven también para conocer los aspectos y las políticas sexuales de la 

época, que pudieron influir en las formas de representación del cuerpo para luego compararlo 

con el mensaje discursivo de los avisos.  

Los entrevistados seleccionados son personas especializadas en el área del espectáculo para 
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comprender su funcionamiento y características del género erótico durante la última dictadura 

militar que están plasmadas en los avisos. También, fue importante contar con el testimonio de 

un experto en publicidad para comprender mejor el contenido de los avisos en su contexto. 

Además, fue  significativa la aportación de un periodista para ampliar detalles sobre el periodo 

dictatorial hasta la democracia en los medios.   

Otra de las técnicas metodológicas que se utilizaron para la comprobación de la hipótesis lo fue  

el análisis semiótico y discursivo. Es fundamental estudiar los aspectos de la argumentación y la 

retórica de la imagen de los avisos de oferta de espectáculos eróticos en el diario para analizar 

cómo el contexto sociopolítico incidió en el discurso visual de los avisos. Así también, se analizó 

la forma en que el discurso ideológico de la época se manifiesta en las formas de representación 

del cuerpo en los avisos y en su mensaje. Por tal motivo, se realizó un análisis profundo de los 

distintos mensajes que pueden contener los avisos seleccionados en la muestra. Para ello, se 

evaluó mediante esta técnica la representación del cuerpo en los avisos de oferta de espectáculos 

eróticos, considerando mayormente la exhibición del cuerpo, como elemento central en el aviso 

de la oferta erótica, las partes del cuerpo que predominan y las posiciones utilizadas. Sobre estas 

categorías se observó si los cambios sociopolíticos incidieron en su forma de representación en 

los diferentes periodos.  

La muestra seleccionada para hacer  el análisis  semiótico y discursivo son la elección de mínimo 

tres avisos relevantes de establecimientos de mayor publicación que ofrecen espectáculos 

eróticos que contengan ilustraciones, en los diarios Clarín y La Nación. Se eligió el Clarín por 
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ser el diario de mayor  tiraje, que  buscó  la masividad  y  que tenía  como eje  la clase media, a la 

cual van dirigida mayormente los espectáculos eróticos.  Asimismo,  se tomó La Nación  porque 

en ese tiempo fue uno de los diarios más influyentes  y poderosos (Mendelevich, entrevista 

personal, ver anexo 62, 2011; p.83). 

 Se relevaron  tres meses de los años 1977 y 1978.  Esto porque son los años del comienzo de la 

dictadura, donde se implantan las restricciones contra los medios de comunicación, son los años 

que representan mayor represión en Argentina; en estos años se registran la mayor cantidad 

violaciones a los derechos humanos y  los considerados subversivos por el gobierno son 

desaparecidos. Asimismo, se revisaron  tres meses de los años 1983 y 1984, los cuales 

representan la caída del gobierno militar en Argentina, la transición a un nuevo régimen y el 

establecimiento de la democracia. Por lo tanto, fue de importancia seleccionar la muestra de los 

primeros años de la dictadura y los años del comienzo de la democracia para observar si existe 

una diferencia y modificación en la forma de representación del cuerpo según el cambio de 

régimen político.  

El modelo utilizado para el análisis semiótico y discursivo se fija sobre dos variables: la imagen 

y el texto de los avisos de oferta de espectáculos eróticos seleccionados en el principio y el final 

de la dictadura hasta el comienzo de la democracia desde varias teorías.  

Primero, en cuanto a la imagen, se analizó las formas de representación del cuerpo y la retórica 

de la imagen según los conceptos de Roland Barthes sobre la denotación y la connotación para 

estudiar los distintos significados que la imagen puede contener. Por otra parte, se analizaron las 
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imágenes seleccionadas desde la teoría de la metáfora de George Lakoff y Mark Johnson para 

profundizar en la manera en que las imágenes de los avisos son representadas para referirse a 

otra cosa y que esto, de la misma forma, sea entendido por el lector. En segundo lugar, se hizo un 

análisis del texto que acompaña a la imagen desde las teorías de la retórica de la imagen de 

Roland Barthes. Asimismo, fue importante para éste análisis la teoría de la enunciación, de 

Emile Benveniste, la cual explica cómo se produce el sentido en los enunciados según su 

contexto. Además, se recurrió a la teoría Eliseo Verón  sobre la discursividad social, la cual 

habla sobre el proceso de producción e interpretación de sentido. Del  resultado de este análisis 

se estableció una relación entre el discurso de la imagen con el discurso textual para observar si 

existe un paralelo con el contexto sociocultural y político de la época.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

CAPITULO I  

1. Espectáculos Eróticos 

Revisar los diarios de la época dictatorial hasta comienzos de la democracia en microfilm y 

observar los distintos tipos de avisos en blanco y negro permiten dar cuenta de cómo el discurso 

visual de la publicidad ha cambiado con el pasar de los tiempos. Se encontraban avisos 

relacionados con la música, el cine, la literatura y el teatro, los cuales muestran el aspecto 

cultural del  momento. En ese plano cultural del diario, observar  las ilustraciones de mujeres con 

escasa ropa, que saltan  a la vista en  la sección de espectáculos, ofertando un espectáculo erótico 

con un pequeño texto, permite imaginar cómo era el  mundo del espectáculo, del striptease, de la 

vedette y el cómico en ese periodo.  

Una de las formas  principales en la que se reflejó la imposición del gobierno militar en 

Argentina, en el año 1976,  en  la cultura, fue a través de la censura, centrando su foco en los 

materiales que  tenían  algún contenido ideológico. Por lo mismo, las incidencias de esta política 

restrictiva sobre varios componentes culturales  alcanzaron de cierta manera al mundo del 

espectáculo, logrando ejercer censura en obras teatrales que llevaban  mensajes que se oponían  

al pensamiento del  régimen.  Dentro del campo del espectáculo había diferentes ramas y uno de 

ellos lo fue el espectáculo erótico, el cual incluía diferentes tipos de shows. Tales espectáculos 

tenían un contenido sexual, que podían tener bailes con poca ropa o desnudos, que solo podían 

buscar el entretenimiento o incitar al placer. Esto podía ser revisado, en  menor  medida, en los 

avisos de los diarios de la época, donde se podía clasificar un espectáculo como Erotic Show con 
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una imagen de una mujer con poca o ninguna ropa.  

Existieron restricciones y reprimendas implantadas por los militares de todo tipo, pero la mayor 

represión que se ejerció durante el periodo de la dictadura fue contra el cuerpo. Como resultado 

de expresiones  de  inconformidad  y exposición de  ideas contrarias a la visión militar, muchos, 

considerados subversivos, fueron sometidos a una desaparición forzosa  por los militares  sin 

dejar  rastros de sus cuerpos, siendo el cuerpo el objeto de castigo y de tortura. El genocidio que 

planificaron  los militares formó parte del terror para el dominio social, haciendo que miles de 

personas fueran desaparecidas (García, 2000).  Por lo mismo, a nivel social el cuerpo se limitó y 

no se le permitió actuar  ni  pensar por el temor infundido, ocasionando  por otra parte la 

autocensura.  Así, mientras se ejercía este tipo de reprimendas en contra del cuerpo subversivo, 

había un cuerpo, en el contexto cultural,  que se ofertaba, por  no representar  ningún  tipo de 

carga política y éste fue el cuerpo que actuaba en el espectáculo erótico. Por esto, su 

representación en los avisos no fue  reprimida. Ahora bien, el cambio de significado que adquirió 

el cuerpo durante la democracia fue gracias a que se establecía otro tipo de ideología, el cual 

reconocía los derechos de la libertad. En este contexto el cuerpo actúa de manera diferente, lo 

cual fue reflejado en las formas de representación del cuerpo erótico.   

En un ambiente restrictivo, como el de la última dictadura militar argentina, muchos aspectos de 

la vida social y cultural fueron afectados.  Como parte de tales aspectos, el espectáculo  erótico 

se manifestó  en este escenario dejando evidencia en los avisos del diario.   
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1.1 Censura Cultural 

Represión, censura, miedo y violación a los derechos humanos, fueron varios de los aspectos que 

afectaron la forma de comunicar y el comportamiento de la sociedad argentina con  la 

imposición de la dictadura militar  a partir del año 1976. El nuevo gobierno y las nuevas políticas 

implantadas por los militares llevaron a que muchas personas fueran desaparecidas por ser 

considerados subversivos, se organizaran  protestas, en demanda de respuestas, como las madres 

de la Plaza de Mayo reclamando la presencia de sus hijos,  se buscaran  nuevas formas de 

comunicación, entre otras cosas. Por  lo tanto, las restricciones impuestas por el nuevo gobierno 

tuvieron sus implicancias a nivel social y cultural. Según Hernán Invernizzi (2002) el plan 

militar  requería de un proyecto en el cual se ejerciera represión sobre la cultura. El subsecretario 

de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Francisco Carcavallo, explicó al informar sobre el 

plan cultural que se iba a desarrollar que “la cultura ha sido y será el medio más apto de 

infiltración de ideologías extremistas,” y que a través de los canales de infiltración artístico 

culturales se puede llegar a influenciar a un sector de la juventud (Ferreira, 2000). Sobre estas 

bases se tomaron en cuenta lo que era censurable o no. En cuanto a la censura, Harold Laswell 

(1930) la define como “una política restrictiva de la expresión de ideas, opiniones, sentimientos e 

impulsos que tienen, o se supone que tienen, capacidad  para socavar la autoridad del gobierno o 

el orden social y moral que esta misma autoridad se considera obligada a proteger.” (p.290).  Por 

lo tanto, los militares crearon una serie de reglas que controlaban lo que se publicaba en los 

periódicos, en los libros y los medios de comunicación y por tal razón,  crearon un departamento 

que se encargaba de controlar los contenidos de todo aquello que pudiera poner en riesgo las 
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ideologías del nuevo gobierno. El enemigo principal era el marxismo, el cual era un pensamiento 

que podía estar operando desde cualquier aspecto de la cultura, y la subversión, los cuales 

atentaban contra la estabilidad del régimen militar. Los Servicios de Inteligencia analizaban 

cualquier tipo de material que incluyera obras literarias, impresos de cualquier tipo, concursos y 

congresos, actores, directores, programación de teatros, fotografías, entre muchas cosas más que 

formaban parte de la cultura porque en cada uno de ellos podía estar el enemigo (Invernizzi, 

2002). Esta política restrictiva fue implantada de manera satisfactoria en los medios de 

comunicación. Marcos Novaro (2003) explica que “Con el objeto de que los medios cumplieran 

el papel culturalmente regresivo y restaurador y políticamente uniformizado que les asignaba, los 

militares pusieron énfasis casi de manual en los mecanismos de censura y autocensura, y 

obtuvieron un resultado tosco pero efectivo” (p. 114). Un ejemplo fue el caso de la obra 

Telarañas, presentada en el año 1977, la cual hacía una denuncia contra el  fascismo en la 

familia, en donde se buscaba mostrar que la violencia estaba instalada en la sociedad. Según el 

testimonio de Tato Pavlovsky la obra tuvo gran acogida hasta que una crítica publicada en el 

diario La Prensa decía que “el texto era una subversión contra la familia y sus valores 

tradicionales”. Esto ocasionó que el teatro Payró cerrara por precaución y que se decretara su 

prohibición por razones ideológicas, por atentar contra la moral. Como consecuencia les 

cancelaron un contrato para la temporada de la obra Extraño Juguete (Ferreira, 2000).  Por lo 

tanto “…el teatro sufrió prohibiciones, censura, atentados y una regresión obligada que se 

yuxtaponía a algunas voces valientes que encontraban en el subtexto la única forma de grito”. 

(Gorlero, 2004). Por otra parte, el  movimiento del rock  nacional hizo que la juventud  se 
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refugiara en  la música como acto de protesta indirecta y funcionó como un espacio de 

resistencia, haciendo que los militares identificaran a los rockeros como una amenaza y desafío 

(Novaro, 2003). Así también, creó que, como explica Raúl García (2000), el arte recurriera “...a 

la construcción de otros discursos que se proponían como salidas de la palabra impuesta. Para 

ello, los artistas echaron  mano de recursos de enmascaramiento tales como metáforas, alegorías, 

desplazamientos, parodia, cita textual, etc.” (p. 191). 

Los mecanismos de censura  lograron ejercer el control de los agentes culturales en Argentina 

pero este tipo de censura iba específicamente dirigida a todo aquello que pudiera atentar contra la 

imposición militar. En el caso de los espectáculos eróticos, éstos también fueron objeto de 

análisis por parte del comité regulador, como un aspecto cultural, pero lo fundamental para 

ejercer algún tipo de censura sobre este medio era encontrar algún tipo de contenido ideológico 

que pusiera en riesgo la  ideología militar. Además, la Dirección General de Contralor Operativo, 

quien tenía como misión “el control de las manifestaciones de cinematografía, fotografía, 

publicidad y en menor medida, libros, teatros, espectáculos públicos”, ejercía un control 

selectivo y esporádico  con relación a los Teatros y espectáculos públicos en general, como por 

ejemplo café concerts, conferencias, exposiciones, etc.(Invernizzi, 2002). El historiador Carlos 

Szwarcer (2010) afirma que en esta época los teatros dedicados al espectáculo, como el Maipo, 

fueron  monitoreados pero no tuvieron  problemas serios con el gobierno por ser un género que 

no implicaba mucho compromiso político, excepto los monólogos. Es decir, que sobre el 

contenido erótico y sexual que incluían los espectáculos eróticos se ejerció poco o ningún 

control. Hernán Invernizzi (2002) explica que el control sobre “la moralidad pública” siempre 
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fue un tema polémico, debido por un lado, al alto grado de subjetividad del tema y, por el otro, a 

los múltiples y contradictorios antecedentes legales (p.83).De la misma forma, dice Romulo 

Berruti “Los militares siempre estuvieron ocupados de otras cosas. Digamos, nunca los militares, 

en su carácter militar se ocuparon del espectáculo sexual; de la sexualidad en el espectáculo. 

Nunca  les  importó. Siempre atentos a lo político.” (Entrevista personal, ver anexo 63, 2011; 

p.90).  

En contraposición al espectáculo de contenido erótico hubo un teatro que se caracterizó por hacer 

evidente su pensamiento sin importarle el régimen militar. Lo que se conoció como teatro abierto 

fue un ciclo de veintiuna obras de diferentes autores en el que participaron profesionales de 

distintas ramas de la producción teatral en el Teatro del Picadero a partir del 28 de julio de 1981. 

(Sirvén, 2010). Fue un teatro que buscaba recuperar y demostrar lo que es el teatro argentino 

como respuesta a una necesidad (Giella, 1991). Así que, el ciclo comenzó y se fueron 

presentando las obras hasta que en agosto de ese año se incendió el Teatro del Picadero, que para 

muchos fue intencionado (Sirvén, 2010).  Dice Rómulo Berruti que fue el teatro que la dictadura 

destruyó como una participación directa contra el espectáculo por ser obras de carácter 

ideológico (Entrevista personal, ver anexo 63, 2011; p.90).  

En resumen, la censura ejercida por los dictadores logró coartar la libertad de las distintas 

expresiones culturales a partir de la implantación del nuevo orden. Por lo tanto, el ámbito del 

espectáculo no estuvo exento de las regulaciones y controles establecidos por el nuevo gobierno. 

Sin embargo, el espectáculo erótico no enfrentó ningún tipo de obstáculo por ser un show de 
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entretenimiento  y no de contenido ideológico que interfiera con el régimen militar.  

 

1.2 Sexualidad 

 

Para la década del setenta ya Argentina había pasado por un proceso de liberación sexual, donde 

se habían comenzado las relaciones sexuales a temprana edad, la idea de la virginidad había sido 

reformulada y el uso de los anticonceptivos comenzó a hacerse común, considerando que el tema 

del sexo fue un tabú durante muchos años (Carretero, 1998). En las revistas se analizaba cómo la 

virginidad había dejado de ser un tabú, entrevistando a jóvenes que expresaban su opinión con 

respecto al tema, mostrando cómo el erotismo se disociaba de la función reproductiva (Seoane, 

2009). Esta liberación en área de la sexualidad que se dio en la década anterior permite 

comprender que para el tiempo de la dictadura ya existieran materiales relacionados al tema 

sexual, como libros educativos para padres con hijos, películas para adultos, propaganda de 

shows eróticos, entre otros. Es decir, que para este tiempo el material con contenido sexual no 

estaba ajeno al conocimiento de la sociedad  porque  ya  había  mayor  apertura con respecto al 

tema. Dentro de los libros que fueron  prohibidos y se produjeron a lo largo de este periodo se 

puede verificar un alto porcentaje de títulos vinculados a la sexualidad y al cambio de 

costumbres. Pero en la televisión era posible ver chicas que hacían  striptease y vedettes con 

poca ropa (Invernizzi, 2002). Por lo mismo, la existencia de espectáculos con contenido erótico 

de forma notable fue parte de esa revolución sexual de la década del sesenta. 
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1.3 El espectáculo erótico  

Mujeres con ropa diminuta, escenarios sencillos o con mucho brillo, bailarinas o vedettes, 

desconocidas o reconocidas, con  baile  y  música, son algunas características representativas del 

espectáculo erótico. Son aspectos que hacen del show una función distinta y atractiva para el 

espectador. 

Hacia el siglo XVIII  se dan los primeros indicios del teatro en Argentina. En el transcurso de su 

desarrollo, influenciado por el teatro extranjero, surgieron diferentes géneros, que  podían incluir 

números musicales, bailes, piezas cómicas, en los cuales se tocaban temas políticos y sociales. 

Dentro de los diversos géneros que existían, para la década del treinta y el cuarenta, comienza a 

florecer la comedia musical, de la cual se deriva un género que poco a poco se transformará  en 

un tipo de espectáculo con contenido erótico típico argentino: la revista porteña. (Sirvén, 2010). 

Aparte de éste género teatral, existían otros tipos de show que no son considerados parte del 

espectáculo teatral, como lo son el burlesque y el striptease, pero sí son de contenido erótico. 

Para la época de la dictadura, tales espectáculos se ofertaban en los diarios. 

Según Patrice Pavis (2003) espectáculo es “todo aquello que se ofrece a la mirada” (p.178). 

Considerando ésta definición se pueden catalogar tanto a la revista musical, como el burlesque y 

el striptease como espectáculos. Estos espectáculos podían ser encontrados en los diarios, 

algunos específicamente en el área del music hall, en la guía de espectáculos. El music hall, 

explica Sebastián Gasch (1962), que “…nos aparece, en su variedad inagotable, como el punto 
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de atracción donde convergen casi todas las formas del espectáculo”. (p.53). Por lo mismo, en 

este apartado podían verificarse conciertos de jazz o artistas reconocidos, cenas-conciertos, obras 

musicales, junto con espectáculos de contenido sexual. Así, que una de las diferencias que 

pueden ser observadas, entre las invitaciones a participar con la mirada es el contenido. Dentro 

de los espectáculos ofertados en el periodo seleccionado con contenido sexual o erótico se  

pueden mencionar la revista musical, el strip-tease y el burlesque, en lugares como el teatro y el 

cabaret.   

Uno de los tipos de espectáculos que se destacó en los avisos de oferta erótica en los diarios 

durante todo el periodo dictatorial hasta la democracia, lo fue  la revista musical. Según Pavice 

(2003), es un “teatro erótico que utiliza sistemáticamente, y como género destinado sobre todo a 

los placeres contemplativos, la desnudez, generalmente femenina…” (p.124). La revista  en la 

Argentina, explica Raquel Prestigiácomo (1995),  que es un género inmigrante, que tiene su 

influencia francesa y española, y que al llegar a Buenos Aires se acriolla. En un comienzo, era 

una sátira de contenido político y social, la cual presentaba, en un breve paso de comedia, hechos 

de la actualidad, y a su vez, insertaba varios números cantables y bailables generando intriga. En 

cambio, para  los años 20, con la influencia francesa, la temática de la revista se comienza a 

modificar, centrándose en la mujer y sus atributos. Los productores y autores de la revista 

siguieron el estilo francés, dejando la línea argumental de un lado para centrarse en sketches, 

monólogos y números musicales llenos de brillo (Gorlero, 2004). Para la década del 30 dominó 

el elemento picaresco, haciendo referencia a la actualidad política, teniendo como figuras 

principales a la vedette y el cómico.  Explica Pablo Sirvén (2010) que la revista era respaldada 
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por el público por el aporte de la parodia que permitió hacer crítica de costumbres, 

cuestionamientos sociales y políticos. Pero para los años 40 y 50 la revista no tenía línea 

argumental, sino que se centraba en segmentos cómicos, monólogos, canciones, coreografías y 

chicas con poca ropa .Ya para los años 60 y 70 las vedettes se atrevían a desnudarse y figuras 

centrales como Nélida Roca y  Nélida Lobato eran las estrellas de la revista (Gorlero, 2004). Los 

desnudos se daban en un contexto artístico, casi siempre al final, donde aparecía una vedette o 

segundas vedettes sugiriendo bastante. (Gorlero, entrevista personal, ver anexo 61, 2011; p.79). 

La revista era un espectáculo que se daba en el teatro y, dice Rómulo Berruti, que eran sólo dos 

empresas que hacían revista: el teatro Maipo y el teatro Nacional. O sea, que era un negocio 

bipolar centralizado en dos salas nada más. (Entrevista personal, ver anexo 63, 2011; p.90).  

Por otro lado, el strip-tease es el acto de  una mujer o un hombre  sacándose  la ropa al ritmo de 

la música, donde generalmente se  hacía  un “playback” de alguna canción  y luego se quitaban  

la ropa. (Gorlero, entrevista personal, ver anexo 61, 2011; p.79). Entre los lugares en los cuales 

se daba  la  presentación de este tipo de espectáculo estaba  el cabaret. Explica Rómulo Berruti  

que el cabaret era el lugar donde se presentaba el striptease,  donde los hombres iban solos para 

luego salir con alguna chica pagándole, es decir, el lugar de la prostitución, cosa que no se daba 

en la revista. (Entrevista personal, ver anexo 63, 2011; p.90). Así, como cuando a principios de 

siglo XX se trató de limitar  la prostitución en teatros, cabarets, café-concerts, café con 

camareras, por un nuevo Reglamento de la Prostitución (Carretero, 1998). “En  los  teatros, 

bastaba ofrecer un billete a una de las mujeres que trabajan en el escenario para concretar cita.” 

(p. 82). Aunque el espectáculo consiste en ir a ver, los lugares donde se  daba  este tipo  de 
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espectáculos propiciaban otro tipo de encuentro, más allá del ver. El cabaret es definido por 

Sergio Pujol (1999) como “lugar de diversión fijo y reconocible, con publico propio y staff de 

orquestas y ‘mujeres de la noche’ especialmente contratadas para atender a los clientes” (p. 110). 

Estos lugares nocturnos anuncian y prometen tener las mujeres más espectaculares que tendrán 

actuaciones con poca ropa como sugiere en muchas ocasiones la publicidad en el diario. Es un 

ambiente que “ofrece una combinación de placeres: allí se baila, sí, pero también se come y se 

bebe, y en varias ocasiones el ambiente propicia los amurracos y el besuqueo y manoseo de las 

parejas, ocasionales o fijas” (Pujol, 1999, p.110). Es un espacio el cual ofrece todo tipo de 

entretenimiento, que a su vez, invita a tener cualquier tipo de encuentros. Puede ser el encuentro 

del espectador con las actrices o bailarinas en su espectáculo o puede ser el encuentro entre 

espectadores.  

En cambio,  Burlesque es una palabra en francés que significa burla, broma o farsa (Pavis, 2003, 

p. 59).  El autor describe la estética de lo burlesco como “un estilo y un principio estético de 

composición que consiste en invertir los signos del universo representado, en tratar noblemente 

lo trivial y trivialmente lo noble…” (p. 59). Este tipo de espectáculo es encontrado en los diarios 

como uno de oferta erótica, y  Pablo Gorlero  lo define como un espectáculo de baja monta, con 

un lenguaje más procaz, más de sexo explícito , pero no pornográfico, donde se da  más el  

desnudo por desnudo, siendo este el lugar del striptease (Entrevista personal, ver anexo 61, 

2011; p.79).  Dice Antonella Orlando (2011) que el striptease estaba relacionado con el 

burlesque, el cual era un espectáculo más musical y escenográfico, donde las bailarinas, 

acompañadas de una banda, realizaban distintos actos donde se burlaban o criticaban ciertos 
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aspectos sociales. Por su parte, Rómulo Berruti explica que es un género que se da en teatritos, 

escenarios muy  pequeños, donde las butacas están casi todas rotas y sin decorados. Señala que 

son espectáculos medio marginales,  donde un grupo de chicas van haciendo striptease, y a veces 

alguna cosa más, dependiendo de la categoría. Son pura y exclusivamente espectáculos sexuales, 

muy pobrecitos, muy reducidos, con chicas completamente desconocidas. (Entrevista personal, 

ver anexo 63, 2011; p.90).  

Los lugares nocturnos donde se podían  ir a ver  los espectáculos eróticos estaban  ubicados en 

las avenidas y calles más importantes de Buenos Aires como lo son la Avenida Corrientes, 

Carlos Pellegrini, la calle Esmeralda, Florida, entre otras. Eran las calles en donde se encontraba 

todo tipo de entretenimiento, donde se daba la música, el baile y la bebida. Según Sergio Pujol 

(1999), en la década del veinte, este tipo de lugares eran frecuentados por políticos y 

terratenientes, viajeros de empresas exteriores, diplomáticos, escritores y comerciantes. Con toda 

probabilidad, para el tiempo de dictadura continuaba  teniendo la misma clientela por ser lugares 

dedicados a la incitación del placer, donde las actrices principales son mujeres.  Por su contenido 

sexual estaban dirigidos a un público adulto, el cual estaba especificado en los avisos del diario. 

El público del espectáculo erótico era un público popular, pero no de muy bajos recursos porque 

no tenía acceso a la entrada. (Gorlero, entrevista personal, ver anexo 61, 2011; p.79). En el caso 

de la revista, en un principio, asistían  más hombres que mujeres, pero después se convierte en un 

público totalmente mixto, porque tampoco era un espectáculo que no pudiera ver la mujer. En 

cambio, como se explicó anteriormente, al show de striptease sólo asistían hombres. Por otro 

lado, en el burlesque las entradas muy baratas por ser espectáculos de escasos recursos de 
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producción. (Berruti,entrevista personal, ver anexo 63, 2011; p.90). 

De esto se puede concluir que los géneros del espectáculo con contenido erótico ofertados en el 

diario, durante la dictadura de 1976 hasta la democracia en 1983, son la revista y el striptease, en 

distintos espacios con implicancias disímiles, siendo la revista porteña un espectáculo con más 

recursos de producción y elaboración en su contenido y  el striptease uno de bajo presupuesto. 

Pero, ambos espectáculos tienen sus puntos en común y es que los dos envuelven y llevan al 

erotismo y  a la desnudez en escena. El desnudo en escena puede tener diferentes usos y causar 

diferentes reacciones (Pavice, 2003), pero es sabido que en la oferta de espectáculos eróticos su 

uso está destinado a causar encanto en el espectador. Esta desnudez viene a ser el atractivo del 

espectáculo que incita a participar de él. Bataille (1992) expresa que: 

Por el cuidado que presta a sus adornos, por el cuidado que tiene de su belleza, que sus 

adornos ponen de relieve, una mujer se toma a ella misma por un objeto que sin cesar 

propone a la atención de los hombres. De la misma manera, si se desnuda, revela el 

objeto del deseo de un hombre, un objeto distinto, individualmente propuesto para la 

apreciación. (p. 183).  

Por lo mismo, el discurso visual de la oferta erótica  presta mayor atención al uso del cuerpo 

como representación primordial y esto lo distingue de los avisos de espectáculos que no guardan 

relación con este tipo de oferta. Estas representaciones del cuerpo en el aviso del diario varían y 

por lo mismo será imprescindible el análisis del discurso visual de varios avisos.  
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CAPITULO II 

2.  El uso del cuerpo 

¿Desaparecer o permanecer? Desaparecer por una causa política o permanecer por no 

importunar. Todo depende del uso que del cuerpo se haga, lo cual puede implicar ponerlo en 

riesgo o preservarlo. Mucho más cuando el contexto en el cual actúa es uno de facto. Igualmente, 

las representaciones corpóreas que del considerado subversivo o del sumiso se hagan, 

manifestarán su actuación social.    

2.1 Cuerpos Desparecidos  

A través del tiempo, el cuerpo ha estado cargado de distintos significados. Su significado cambia 

según el contexto en que se encuentre y ejerce un rol de suma importancia. Dicen María Luz 

Rodrigo y Paula Val Naval, sobre el cuerpo humano, que éste es protagonista del vivir cotidiano 

y que sobre él se justifican actuaciones políticas y sociales relacionadas a su forma de vida, 

incluyendo la publicidad y los medios de comunicación (en Gil y Cáceres, J. 2008). En el 

contexto sociopolítico, durante la última dictadura militar, el gobierno justificó y ejerció la 

condena del cuerpo que ellos catalogaron  como  subversivo y por tal razón, pasó a ser símbolo 

de represión; objeto de castigo. En cambio, en el ámbito sociocultural, en el espectáculo erótico, 

la presencia del cuerpo tuvo un papel central, de admiración. Por lo mismo, es normal observar 

su importancia en los avisos del diario, donde la representación del cuerpo es importante para 

atraer a su público porque es precisamente  lo que se oferta. Se utilizan cuerpos con poca ropa o 

desnudos porque es la manera en la que será representado en escena y porque es el atractivo 
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principal del espectáculo. Dijo Marcel Mauss (1934) que “el cuerpo es un producto cultural y 

que cada sociedad impone al individuo unos determinados usos del cuerpo.” (en Gil y Cáceres, J. 

2008. p.18). Por esto, es posible observar que su significado cambia en un mismo contexto 

histórico según su uso.  

El último gobierno de facto en Argentina representó una época de crisis, inseguridad y terror en 

la sociedad. Uno de los factores que  contribuyó para que esto pasara fue la desaparición de 

personas. Muchos fueron los cuerpos desaparecidos; aquéllos considerados por los militares 

como “enemigos activos” fueron sorprendidos en sus lugares de trabajos o casas y nunca más 

aparecieron, generando en la sociedad terror (Novaro, 2003). Por esto, es importante destacar 

que el cuerpo en esta época representaba la política, porque los movimientos en contra o a favor 

del gobierno eran realizados con la presencia del cuerpo, por medio de protestas, marchas 

huelgas, entre otros (García, 2000), por lo cual el cuerpo representaba una amenaza para este 

nuevo régimen y debía ser exterminado. Su presencia significaba rebelión, ir en contra de los 

estatutos impuestos y generar  inestabilidad. Los militares no podían permitir movilizaciones de 

cuerpos que afectaran su trabajo y por esa misma razón  el cuerpo fue el blanco de ataque. Es 

aquí donde se comienzan a justificar las acciones políticas sobre el cuerpo.  

Mientras ocurría este exterminio del cuerpo a nivel social, se ofertaban cuerpos en los diarios. 

Era posible observar en los avisos gráficos del diario, de manera poco evidente en un principio, 

que había un tipo de oferta donde el cuerpo era reconocido y celebrado. Este cuerpo que se 

comienza a representar y a ofrecer es el cuerpo de los espectáculos eróticos.  Entonces, mientras 
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se comienzan a desaparecer cuerpos en la sociedad, por  parte de un alto mando, en otro ámbito, 

en el del espectáculo erótico, se ofrecen y se exhiben otros cuerpos. Son cuerpos que no atentan 

contra el régimen gubernamental porque no se rebela sino que sigue la corriente ideológica 

impuesta.   

El exterminio de miles de personas, señalados como subversivos, fue sembrando terror y 

controlando la manera de pensar y de actuar en el macro de  la sociedad. Dice Raúl García 

(2000):  

Si el secuestro, la tortura y posterior desaparición operaban sobre una micropolítica 

subjetiva, inmediatamente existía una política del cuerpo de la sociedad  toda. La tortura, 

la muerte y la desaparición funcionaban como amenazas para la población, pues siempre 

se dejaban indicios- cuando no se operaba deliberadamente ante testigos- para que se 

supiera sobre las acciones y la violencia de la que eran capaces los militares. (p. 174-

175).  

Pero estos indicios de terror no traspasaron al cuerpo erótico del espectáculo por ser un cuerpo 

que no se ocupaba de denunciar al gobierno sino de entretener y causar placer en los 

espectadores como forma de evasión de la realidad. Ofrecía entretenimiento para desviar el foco 

de los atentados contra el cuerpo subversivo. ¿De qué manera? En primer lugar, por medio de un 

show picaresco o atrevido, el cual envuelve el erotismo. Al no ser de temática relacionada al 

aspecto político tiene la capacidad de desviar la mente por ser de contenido solo para adultos. 

Así también, este tipo de espectáculo logra en el espectador evadir su realidad reprimida 
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ofreciendo libre acceso a la desnudez del cuerpo. Esto porque la exposición del cuerpo, en el 

plano social y moral es prohibido y de esa manera causa expectativas. Por lo tanto, para esta 

época la censura estaba más dirigida al cuerpo con ideologías contrarias a la dictadura.  

El espectáculo de contenido erótico se mantuvo presente durante todo el periodo porque sólo se 

ocupó de un tipo de entretenimiento que no incitaba al pensamiento crítico o a temas que 

afectaran la ideología política. De esta manera, el espectáculo servía como una forma de 

distracción social. Como explica Rómulo Berruti con relación al contenido sexual de tales 

espectáculos: “Te mentiría si te dijera que en los espectáculos eróticos, o sea el erotismo en el 

espectáculo se modificó durante la dictadura, no, no se modificó. Casi te diría que se acentuó 

porque no se podía hablar de política”. (Entrevista personal, ver anexo 63, 2011; p.90). Por lo 

mismo, este cuerpo físico viene a ser un reflejo del cuerpo social. La situación social influyó en 

la manera en que proyectaba el cuerpo. Es decir, el cuerpo social se acopla a los dictámenes 

políticos para no perecer y el cuerpo erótico ofertado permanece precisamente por no ocuparse 

de la política; porque que es un cuerpo que comunica distracción y no oposición.  

En este tiempo de dictadura la forma de actuar y de pensar se vio influenciada por las ideologías 

militares. Explica Elena Espeitx (2008)  

Del cuerpo físico que constituye al individuo, a la imagen corporal que éste presenta en la 

interacción social, existe una distancia, que no es pequeña ni anodina. El recorrido entre 

el uno y la otra es el proceso que denominamos construcción de la imagen corporal o del 

cuerpo social: social, porque adquiere sentido, sirve a determinados usos y genera 
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determinados discursos en la vida en sociedad (p.103).   

Por lo tanto, ese discurso dictatorial y terrorífico también fue manifestado en la forma en que la 

sociedad se proyectaba. El cuerpo social comenzó a interiorizar lo impuesto por el gobierno 

mediante los indicios de las desapariciones. Por lo tanto, el cuerpo del espectáculo erótico 

interiorizó lo que estaba ocurriendo al no manifestar oposición y hacer evidente su carácter  de 

entretenimiento y placer. Tales discursos pueden ser observados en los avisos del diario, donde la 

representación del cuerpo, como imagen principal, con poca o nada de ropa, invita a ver el show, 

permitiéndole al lector deducir qué se trata de un espectáculo de disfrute.  

La manipulación de los medios de comunicación y el terror causado por las desapariciones 

ocasionó que la sociedad  negara el cuerpo mediante la alienación. “En la alienación existe un 

discurso que es impuesto al sujeto desde el exterior. El sujeto asume como propio ese discurso y 

se convierte a su vez en su portavoz” (Kordon, D. 1986). De esta forma, a nivel macro social se 

comienza a interiorizar el no pensar, el no actuar, el no hablar, fomentado por el miedo y las 

ideologías políticas. Por lo tanto, los cuerpos sociales comunican el discurso represivo al 

alienarse y negarle al cuerpo reaccionar. En este caso, el cuerpo del espectáculo erótico expresa y 

comunica la alienación, evitando que el espectador piense; su libertad reside en desviar  la 

atención de la denuncia, de la subversión. El cuerpo actúa libremente  siempre y cuando no 

ponga en riesgo la estabilidad del gobierno militar. 

En conclusión, el cuerpo físico del catalogado como  subversivo desapareció y fue exterminado 

porque fue el portador de demandas, de protestas y de luchas en contra de los militares a través 
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del arte, la música, el teatro, la literatura y muchos otros medios. En cambio, el cuerpo del 

espectáculo erótico permaneció por su carácter de entretenimiento, exhibiendo su cuerpo. 

 

2.2  Presencia del desaparecido 

 

Existen innumerables maneras de representar al cuerpo logrando que dicha representación sea 

entendida como tal por otra persona. Puede ser por medio de un dibujo, una ilustración, una 

fotografía, entre otras. Ahora bien, las representaciones corpóreas también pueden  tener 

distintos fines. Puede ser para ilustrarle a alguien un ejemplo, puede ser para vender algún 

producto, por pasatiempo, entre muchas otras razones.  Durante el periodo dictatorial hubo 

representaciones corpóreas con diferentes propósitos: uno protestar, el otro entretener.  

“Queremos nuestros hijos, que digan dónde están”, fue uno de los reclamos de las madres de la 

Plaza de Mayo hacia el gobierno en contra de la desaparición de sus hijos (Kordon, D. 1986, p. 

106). Esta reacción ante la incertidumbre y desespero fue lo que llevó a la reunión periódica de 

las  madres de los desaparecidos en la plaza y a la personificación de la figura del cuerpo de los 

desaparecidos. Estos cuerpos fueron encarnados mediante fotos, siluetas, máscaras, entre otras 

representaciones, como símbolo de pregunta; de que no se sabe su paradero. Al mismo tiempo, 

las madres comenzaron a utilizar el pañuelo con los nombres de los desaparecidos y la fecha en 

que desaparecieron como símbolo de esa unión de madre e hijo (Kordon, D. 1986). Así, las 

madres, en la Plaza de Mayo, recrearon los cuerpos como una manera de hacer presente al 
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desaparecido y tratar de reconstruir lo que se ha olvidado. Por lo mismo, las representaciones 

corpóreas que pudieron aparecer en el contexto dictatorial tienen distintos significados. En el 

plano social y político fueron representaciones que demandaban  respuestas. Para las madres de 

la Plaza de Mayo significaba traer de vuelta a sus hijos.  

A diferencia de la representación del cuerpo desaparecido, en un ambiente donde las  

restricciones apuntaban al castigo del cuerpo, existió la representación de un cuerpo que no 

sufrió sanciones. Este cuerpo exento de condena fue el erótico, que se ofertaba en  los avisos de 

espectáculos de los diarios, el cual representa el cuerpo que estará presente en el espectáculo 

pero desde otro punto de vista, porque este cuerpo está; existe. Y existe porque no fue un cuerpo 

subversivo, no se rebeló. Es decir, no se representa para hacerlo presente sino para crear 

expectativas en el  lector de la publicidad. En cambio, del cuerpo que representan las madres no 

se sabe de su fin. En una de las declaraciones que el general Camps, Jefe de la Provincia de 

Buenos Aires durante la dictadura, en Tiempo, expresa que dentro de las 5.000 personas que 

desaparecieron  mientras el ejercía su cargo, algunas fueron enterradas en tumbas anónimas, la 

mayoría murieron, otros prefirieron cooperar con los militares y los hijos de los subversivos 

fueron entregados a organismos de beneficencia. (Camps, 1983). Esto quiere decir, que los hijos 

de estas madres pudieron haber pasado por cualquiera de estas situaciones. Por lo cual, como 

diría Diana Kordon (1986) “Además, a través de la ilusión se presentifica una vez más al 

desaparecido.” Esta presentificación surge a partir de una demanda, de una búsqueda de 

respuestas, a diferencia de la representación corporal en el aviso del espectáculo, el cual es  

necesario para generar una oferta. Son cuerpos que se representan de formas distintas en un 
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mismo contexto sociopolítico y cultural porque representan distintos discursos. El discurso de la 

presencia del cuerpo desaparecido, mediante las imágenes y siluetas, comunica una denuncia 

política y significa el cuerpo en sí para las madres de la Plaza de Mayo, mientras que el cuerpo 

representado en los avisos presenta un discurso erótico, que incita al placer y el entretenimiento 

como válvula de escape a las violaciones de  los derechos humanos. Esto es así porque el 

régimen político del momento ejerció mayor represión sobre los cuerpos que estuvieron en 

contra de su ideología que contra los cuerpos lujuriosos. 

2.2.1 Representaciones corpóreas  

 

Hombres, mujeres y niños, hechos en siluetas a escala llenaron la ciudad de Buenos Aires 

identificándose cada una con su nombre y la fecha en que desaparecieron como forma artística 

por los atentados en contra de los derechos humanos durante la imposición militar de 1976. 

Mujeres semidesnudas ilustradas en los avisos del diario junto con un texto informativo aparecen 

como forma publicitaria a modo de esparcimiento. Es la dicotomía que existe entre modos de 

representación del cuerpo a consecuencia de un contexto represivo.  

Las representaciones artísticas que se llevaron a cabo el día 21 de septiembre de 1983 en las 

calles de Buenos Aires fue un proyecto desarrollado por tres artistas argentinos, el cual consistía 

en  representar a los desaparecidos durante la dictadura mediante siluetas en escala natural. La 

propuesta desarrollada conjuntamente con las Madres de la Plaza de Mayo, se fue modificando 

hasta llegar a contar con la participación de las masas.  La manifestación realizada, como parte 
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de la III Marcha de la Resistencia, consistía en trazar la figura de un cuerpo humano sobre papel, 

para luego pegarlos en los muros de la ciudad como forma de hacer presente al desaparecido 

(Longoni, 2010). El proyecto tenía la intención de realizar 30.000 imágenes de tamaño natural 

hechas por entidades y personas de diferentes sectores sociales que están en pro de defender los 

derechos humanos. (Flores, 2006). En el mismo participaron cientos de manifestantes que 

pintaron y pusieron sus cuerpos para trazar sus siluetas como taller improvisado al aire libre 

hasta después de la medianoche (Longoni, 2010).   

La forma en que se representó el cuerpo del desaparecido mediante la expresión artística del 

siluetazo fue muy distinta a la forma de representar al cuerpo erótico en el aviso. Por lo tanto, el 

modo en que se dieron las representaciones visuales del cuerpo subversivo y el cuerpo erótico 

del período dictatorial responden a sus significados y a su manera de actuar en ese momento.  

Por medio de siluetas se llevaron a cabo representaciones del cuerpo de las victimas del gobierno 

militar. A través de este medio gráfico se representó mucho más que el bosquejo de un cuerpo 

real, el cual muestra el contexto del representado. En primer lugar, la representación corpórea del 

desaparecido  nace a consecuencia de una expresión artística que más tarde se une a la causa 

social de las Madres de la Plaza de Mayo. “El Siluetazo fue un acontecimiento en el sentido más 

pleno del término: uno de esos momentos excepcionales de la historia en que una iniciativa 

artística coincide con una demanda de los movimientos sociales, y toma cuerpo por  el  impulso 

de una multitud”. (Longoni, 2010, p.6).  En este caso, el fin de ésta representación del cuerpo es 

la demanda y la protesta  para conocer dónde están los desaparecidos. Son figuras que 
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representan al cuerpo considerado subversivo y reprimido por el gobierno. Por esto, fueron 

representados a tamaño real, para hacer presente al que no está y ver la magnitud de la 

desaparición. Así como Julio Flores (2006) afirma que el concepto plástico y significante de la 

actividad era que el montaje de las imágenes interrumpieran la ciudad en una instalación 

colectiva, valorizando la discontinuidad discursiva y el impacto comunicacional. Además, este 

cuerpo en silueta es una figura humana vacía que no tiene detalle del rostro, en negro o color 

sólido, porque no es determinante para crear la conciencia de la cantidad de personas que no 

están. Por otra parte, para su realización se utilizó una producción artesanal a modo de taller, 

donde los artistas llevaron los materiales: papel cartón, pinceles, aerosol, pegante, entre otras 

cosas. Para ello fue necesario que  mucha  gente participara, lo que hacía que las 

representaciones no fuesen uniformes y que cada cual quisiese personalizar su silueta. “Cada 

figura debía verse única, múltiple e irrepetible y su procedimiento de realización debía ser 

socializado rápidamente para que todos participaran de la movilización”. (Flores, 2006, p.28) 

A diferencia de la representación gráfica del cuerpo desaparecido, la publicidad utiliza otra 

manera para representar al cuerpo que tiene una carga erótica. En principio, es importante 

destacar que este tipo de representación tiene como fin ofertar a un cuerpo con el objetivo de 

entretener  porque  surge de una necesidad. Por esto, son representaciones corpóreas que tienen 

más detalles para que el lector tenga una idea de lo que verá en escena, porque es un cuerpo que 

se hará real mediante la visita del lector al espectáculo erótico. Además, el hecho de que sean 

imágenes con un poco más de detalles fortalece la idea de ser un cuerpo que se puede manifestar 

sin problemas por  no representar una amenaza para el régimen militar, sino que lo que comunica 
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es entretenimiento, distracción. Son avisos que se encuentran en los diarios, representando 

figuras femeninas  por  ser el centro del espectáculo. Además, para la reproducción de este tipo 

de representación se utiliza una producción  industrial para llegar a la mayor cantidad de 

personas posibles en el menor tiempo posible, donde solo interviene el diseñador.           

Separadamente de las diferencias que existen entre lo que significó cada tipo de representación 

corpórea en un ámbito sociocultural reprimido, se puede hacer una distinción entre las formas de 

representar al cuerpo. Evidentemente  las formas de representación cambian según su contexto. 

Las representaciones creadas por artistas, las Madres y manifestantes de los desaparecidos se 

lograron  por  medio de representaciones simbólicas, tangibles, a través del recurso sustitutivo de 

la silueta, aludiendo al desaparecido,  buscando llenar el vacío, porque es una forma de protesta 

simbólica. Como dice Magariños (1983): “El símbolo es, por tanto, el signo que permite afirmar 

la correlación entre la ley existente en el objeto y la ley existente en algún interpretante. Si 

existen ambas leyes es posible producir un signo que las correlacione, y tal será el símbolo” 

(p.91). El siluetazo, como una manifestación artística y social, hizo uso del cuerpo, por medio de 

representaciones, para demandar y protestar haciendo presente al desaparecido. Pero el cuerpo 

representado en el aviso erótico se representó de una forma distinta por ser de carácter 

publicitario y ofrecer esparcimiento social. Se presenta de forma sensual haciendo énfasis en lo 

que se le ofrecerá al espectador  por ser un cuerpo que entretiene, a diferencia del cuerpo que se 

considera subversivo, que protesta. Así también, el siluetazo se encargó de realizar las imágenes 

de hombres, mujeres y niños, que fueron  los involucrados en el genocidio en contraposición a 

las imágenes del aviso erótico, el cual se centra en la figura femenina, personaje principal en el 
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espectáculo. Igualmente, tales formas de representación tienen métodos de intervención 

disímiles. Uno es de carácter participativo en donde se involucra a la sociedad. En el otro solo 

participa un diseñador. Son usos y representaciones del cuerpo con diferentes fines: uno de 

denuncia, como reacción al ambiente de política restrictiva de años anteriores, y el otro 

comercial, como parte del entretenimiento del periodo dictatorial. 

Así también, hay que tener en cuenta que las representaciones corpóreas que surgen en el 

contexto dictatorial del año 1976 fueron realizadas por personas que vivieron la represión, pero 

la interiorizaron de manera diferente. Por un lado, para las madres de la Plaza de Mayo la 

represión en contra de sus seres queridos fue lo que las llevó a que se reunieran periódicamente 

para protestar y recrearan el cuerpo desaparecido.  Del otro lado, sobre los publicistas y gráficos,  

creadores de los avisos de espectáculos eróticos, por pertenecer a los medios de comunicación, 

operaba una política de control, la cual ejercía mayor presión sobre su labor (Invernizzi, 2002).  

Pero es observado que  sobre las representaciones del cuerpo erótico no se ejerció una restricción 

significativa, permitiéndole al cuerpo expresarse por que como se había mencionado antes, no es 

un cuerpo que hace una denuncia o atenta contra la ideología impuesta y además, sirve como 

medio evasivo.  

En un ambiente en el cual la desaparición de cuerpos, por parte de la dictadura militar, logró 

ejercer un control sobre la sociedad, se dieron varias manifestaciones en torno al cuerpo. Los 

afectados por tales desapariciones, como las madres en la Plaza de Mayo, buscaron  la manera de 

hacer presente al cuerpo de sus hijos, realizando representaciones corpóreas de los mismos. Así 
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también, las desapariciones permitieron acallar a un gran sector de la sociedad, logrando que 

muchos no reaccionaran en contra de las ideologías del gobierno de facto por temor a ser 

exterminado. Como  reacción a este ambiente surge el siluetazo y, por lo tanto, el cuerpo dócil, 

como el cuerpo del espectáculo erótico, que al no incitar al cambio de pensamiento, se pudo 

expresar y representar en los avisos publicitarios sin ser castigado. Es por esto que, durante la 

última dictadura militar argentina y en su transición a la democracia  las representaciones 

corpóreas estuvieron muy ligadas a las ideologías y pensamientos sociopolíticos. 

 

2.3 Liberación del Cuerpo 

 

Libertad de expresión y revalorización de los derechos humanos, fueron  varios de los valores 

que se comunicaron al momento de la elección democrática  del nuevo presidente en Argentina 

en el año 1983. El dominio del gobierno democrático supuso una serie de libertades que el 

gobierno militar anterior había coartado. Esa libertad infundida por la nueva administración 

traspasó al estilo de vida de la sociedad, su comportamiento, y por consiguiente, a la 

comunicación visual de oferta de espectáculos eróticos en los diarios.   

Una vez finalizada la dictadura militar en Argentina, la elección del nuevo presidente Raúl 

Alfonsín, como precursor de la democracia y de los derechos humanos, significó un cambio 

radical en el contexto sociocultural. Luego de un periodo de censura y represión, el nuevo 

régimen  permitió una apretura en diferentes ámbitos. Según Ricardo Kirschbaum  (2010), la 
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reacción inmediata fue el destape de los medios, lo cual se manifestó en la música, en el humor 

político y temas relacionados al sexo, luego de estar sometidos a un régimen de facto que se 

encargó de retrasar el desarrollo de la cultura. En cuanto a la música, se comenzó a hablar de la  

difusión  del género del rock nacional  y ser aceptado por la sociedad, dándosele importancia a 

través de artículos relacionados a su historia. Por otro lado, la revista Humor, la cual realizaba 

una autocensura en el contexto dictatorial, criticaba la televisión de la dictadura y el cine 

nacional (Novaro, 2003), comenzó a manifestar mayor  libertad de conciencia en sus portadas. 

En cuanto al sexo, el cuerpo de la mujer  comenzó a ser más notable y su exposición aumentó de 

manera considerable en el cine, la propaganda y las revistas, haciendo énfasis en la desnudez. 

(Ver anexo 10, p.23).  A nivel social se comenzó a observar cómo la libertad de expresión era 

puesta en práctica. Se empezó a utilizar el espacio público como escenario de expresiones 

culturales, sociales y políticas. Hubo manifestaciones de organizaciones sindicales, propuestas 

teatrales y artísticas. Además, como una forma de fomentar la cultura, la Municipalidad de la 

Ciudad organizó recitales gratuitos, al aire libre y en estadios. (Kirschbaum,  2010). Por lo tanto, 

este nuevo ambiente sociocultural, influenciado por el cambio ideológico del gobierno, fue 

manifestado en los avisos de espectáculos eróticos en los diarios.  

El nuevo gobierno democrático logró que el cuerpo fuera valorado  mediante el respeto y la 

importancia que se le dio a los derechos humanos, por lo tanto, esto hizo que comenzara a 

hacerse presente en cada ámbito social. El opuesto a la represión permitió, de manera evidente, 

mayor actuación del cuerpo, por haber significado el objeto de castigo militar. En el área sexual, 

el cuerpo femenino, específicamente, comenzó a tener una mayor exhibición. En los diarios, en 
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los avisos de espectáculos eróticos, la representación del cuerpo se comienza a hacer más  visible 

y evidente, ocupando mayor  importancia sobre los demás avisos del área de espectáculos. (Ver 

anexo 9, p.21). Como consecuencia de la apertura democrática se comunicaba la libertad,  

haciendo énfasis en el destape, que aunque más que nada fue político,  se generó también en 

diferentes ramas sociales. Sin embargo, aunque en el periodo anterior el cuerpo erótico no fue 

objeto de censura directa, la censura de la época se hizo evidente al pasar de un gobierno al otro 

por la forma en que se comenzó a manifestar. Además, el significado de este cuerpo cambió, 

dejando de ser vía de escape a consecuencia de la libertad.  

En esta instancia el cuerpo, a nivel político, ya no era blanco de ataque sino que se podía 

expresar  sin  temor a ser callado. Explican María Luz Rodrigo y Paula Val Naval, que el cuerpo 

vivo, en una sociedad como la democrática, es “objeto de protección legal frente a 

discriminaciones, violencias y agresiones de amplio espectro” (en Gil y Cáceres, J. 2008, p.17). 

En este  momento  la democracia comunicaba  precisamente el cuidado  y respeto de los 

derechos humanos  por  haber sido violentados en el periodo anterior, lo cual también  

significaba el ser libre. Ese poder de elección  del cuerpo y de manifestarse como quisiese se 

reflejó en todo el contexto social y cultural. Por ende, el cuerpo de la oferta erótica, al  haber  

mayor   libertad  sobre la sexualidad,  destacaba y reflejaba la ideología política de una manera 

mucho más evidente. Dice Orlando Aprile que con la democracia, en el 1983,  surge una 

explosión porque toda la sociedad contenida, que no podía expresarse de repente encuentra la 

libertad  pudiendo  manifestar  lo contenido de manera explosiva, incluyendo la mostración del 

cuerpo. (Entrevista personal, ver anexo 60, 2011; p.73)  
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Si bien el tema de la exhibición del cuerpo del espectáculo erótico no representó un escándalo 

durante el gobierno militar, por no ser representativo de una amenaza, en la democracia el cuerpo 

erótico, que incitaba al placer sexual, se presenta de forma más evidente, teniendo la libertad de 

expresarse y  denunciar de la manera que quisiese. Es como si esas restricciones que operaban en 

el inconsciente, impuestas por la política del tiempo, desaparecieran y quisiera demostrar que ya 

no existen mediante la celebración del cuerpo en su máxima expresión; demostrando el destape, 

tanto en la imagen publicitaria como en el mismo espectáculo. Por lo mismo, en el periodo de 

transición y democracia  el dominio del cuerpo en el aviso de la oferta erótica es central, 

entreteniendo de la misma forma que antes, pero de forma masiva. Por ejemplo, en la guía de 

espectáculos de los primeros años de dictadura saltaban a la vista varios avisos de shows con 

contenido erótico, pero a finales de los años dictatoriales y principios de la democracia se hacen 

mucho más visibles las representaciones corpóreas ( Ver anexos 13 y 14, p. 26-27). Es decir, al  

haber  mayor  apertura, el cuerpo que servía como escapismo a la represión se vulgariza porque 

ya no hay reprimendas.   

En conclusión, el contexto sociocultural que predominó según el cambio político tuvo sus 

implicancias sobre el cuerpo. En un entorno de dictadura y represión, el cuerpo fue el objeto 

principal sobre el cual se ejerció castigo para que se sometiera al ideal de régimen militar. La 

condena fue desaparecerlo de la sociedad para infundir terror. Como consecuencia, surge una 

manera de representar al cuerpo, realizado por las Madres de la Plaza de Mayo, quienes 

comienzan a hacer una recreación del cuerpo desaparecido. Mientras esto sucedía, en este marco 

social, donde los cuerpos desparecían,  había un cuerpo que  se ofrecía para el disfrute de otros y 
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se representaba en los diarios: el cuerpo del espectáculo erótico.  Este cuerpo existió durante la 

dictadura militar sin ser reprimido por  no representar   una amenaza a la ideología que impuso la 

dictadura, pero comenzó a hacerse más evidente con el establecimiento del gobierno 

democrático. En este momento el cuerpo es valorado y celebrado en cada esfera sociocultural, 

permitiendo que tenga un  mayor protagonismo.  
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CAPITULO III 

3.  Avisos eróticos 

 

La oferta del entretenimiento y placer sexual ha utilizado diferentes recursos para darse a 

conocer y llegar a sus espectadores. A comienzos del surgimiento del teatro argentino, los 

espectáculos teatrales eran  anunciados mediante carteles, pregoneros y cohetes voladores, y un 

farol que se encendía en una esquina de la calle (Sirvén, 2010 p.32). La oferta sexual, por 

ejemplo, recurría a recursos simbólicos, como la utilización de cortinas de colores en la puerta 

cancel o faroles en la puerta de entrada de los prostíbulos para atraer a los clientes, lo cual era 

prohibido por reglamentación (Carretero, 1998). En cambio, para la década del setenta, el medio 

más utilizado para la oferta de espectáculos eróticos eran los diarios. (Berruti, entrevista 

personal, ver anexo 63, 2011; p.90).  

3.1 La oferta 

Según lo expuesto en los capítulos anteriores el espectáculo erótico y su publicidad fueron 

evidentes en los diarios durante la dictadura militar de 1976, sin sufrir mayor  tipo de censura, 

hasta el  advenimiento de la democracia. Aunque los contextos sociopolíticos fueron distintos, la 

oferta  permaneció en ambos periodos y la representación del cuerpo siempre estuvo presente. 

Sin embargo, “la publicidad  siempre está supeditada a los fenómenos culturales, en el sentido de 

que hay tendencias y hay moda dentro de la publicidad, dentro de la vida social de un país. 

Entonces la publicidad va siguiendo todo ese tipo de tendencias”. (Aprile, entrevista personal, 
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ver anexo 60, 2011; p.73).  Por lo mismo, para demostrar si hubo modificaciones en la forma de 

representar el cuerpo femenino durante el  periodo dictatorial  hasta el establecimiento del nuevo 

régimen se utilizaron los diarios Clarín y La Nación para tomar la muestra de avisos. De cada 

diario se relevaron los meses de abril, julio y octubre, de los años 1977, 1978, 1983 y 1984. En 

algunos casos se relevaron otros meses para poder indagar sobre cambios observados.   

En la investigación se observó que la mayor cantidad de avisos de espectáculos eróticos fueron 

encontrados en el diario Clarín y que los avisos en La Nación eran  mucho menos, disminuyendo 

a medida que pasó el tiempo. Podían verificarse ciertos espectáculos  de este mismo tipo en los 

clasificados de la sección de teatro sin publicidad. Además, gran parte de los avisos vistos en el 

diario Clarín eran los mismos que en La Nación. Estos  avisos  son en blanco y negro, publicados 

en la sección de espectáculos de los diarios,  muchos contienen sólo texto y otros combinan  

texto e imagen.  

De los meses relevados se encontró que muchos avisos se repiten por ser espectáculos que 

podían durar tres meses o más. Así también se encontraron variaciones en los avisos de cada 

cabaret o teatro, en sus titulares, en las representaciones del cuerpo, entre otras,  que se verán  

más adelante. Por lo mismo, se han seleccionado los cabarets y teatros de mayor  publicación de 

espectáculos eróticos para observar  el cambio en su discurso visual dividiéndolos en el periodo 

de la dictadura, transición y democracia. Para ello, primero se hará una descripción general de las 

principales características de los avisos de cada cabaret y teatro. Luego se hará un análisis de la 

imagen y el texto de ciertos avisos, considerando principalmente en las imágenes  la mayor o 
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menor  exposición del cuerpo, las partes del cuerpo predominantes  y las posiciones del cuerpo 

utilizadas. 

 

3.1.1. Teatros y cabarets 

 

De los años relevados en el diario se observaron muchos avisos de espectáculos eróticos de 

diferentes teatros y cabarets. Muchos de estos lugares  publicaban  sus avisos frecuentemente en 

el diario en los cuales podía notarse cambios en sus avisos. Por lo mismo, se eligieron diez 

teatros y cabarets que más publicaron avisos  y que demuestran un cambio evidente en los 

mismos con el pasar del tiempo. A manera de recortar  la muestra  se eligieron principalmente 

los avisos que tuvieran representaciones corpóreas.  
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Cuadro 1: Maipo 

 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín y La Nación del teatro Maipo entre los años 1977 y 
1984. Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 16 al 18. 

 

El teatro Maipo fue uno de los teatros más reconocidos por sus revistas porteñas. Sus 

espectáculos fueron anunciados tanto en el diario Clarín como en La Nación. En esta tabla se 

pueden  apreciar  diferentes avisos de espectáculos de revista  presentados durante  la dictadura. 

En este periodo se observa que el cuerpo femenino aparece semidesnudo. En la figura A.1 se 
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observan a las figuras principales del espectáculo y que la figura femenina está en el centro, 

mostrando la parte de la cabeza hasta el  busto, resaltando el área de los pechos con un pequeño 

corpiño brillante.  A ambos lados están las otras figuras principales del espectáculo y como 

elemento decorativo están dos mujeres desnudas. En la figura A.2 se observa la imagen de una 

mujer donde se aprecia y se muestra más el cuerpo, con ropa de dos piezas y decorados  propios 

de una vedette. En cuanto a la información textual, se resaltan los títulos de los espectáculos y las 

figuras principales que estarán presentes en el mismo. Además, el contenido de los textos hace 

referencia al éxito de los shows por su gran concurrencia. 

Por el contrario, en  el periodo de la transición,  se presentó el mismo espectáculo que aparece en 

la democracia.  En este aviso se observa un aviso de comedia musical, el cual no es de contenido 

erótico, sino que es un espectáculo más del mismo teatro Maipo. El aviso muestra el cuerpo de la 

mujer aparece con un vestido de brillantes con los brazos alzados, en forma de celebración. En 

cuanto al texto, predomina el nombre de la figura central, el nombre del espectáculo y el nombre 

de otra figura importante.  
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Cuadro 2: Florida 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del teatro Florida entre los años 1977 y 1984. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 19 al 23. 

 

Por sus avisos, en el teatro Florida se presentaban  espectáculos de striptease. Se puede observar 

que durante la dictadura el cuerpo femenino era presentado desnudo o semidesnudo pero de 

manera sugestiva al ocultar las partes íntimas  por  las posiciones en que se encuentran, las cuales 
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incitan al deseo sexual. En  los titulares  predomina la palabra  striptease, el nombre del teatro  y 

en su texto informativo se explica que es una revista.  La figura A.1, enfoca su información en 

las  mujeres que estarán en escena. En A.2 sólo se especifica que el espectáculo está dirigido a un 

público mayor de edad. 

En el momento de transición se puede observar el cuerpo femenino desnudo y de forma 

expuesta. Pero se observa que el aviso sigue siendo el mismo según el cambio de los meses con 

la particularidad en que en la figura B.2 se tapan las partes íntimas con un cuadro negro. Su 

titular no explica que habrá striptease pero se insinúa.  

En la democracia, el cuerpo femenino no aparece sino que el titular, que es el nombre del 

espectáculo, ocupa gran parte del aviso donde se especifica que es un nuevo show del mismo 

teatro. Alrededor del texto se ilustra las bambalinas del teatro.  
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Cuadro 3: Cosmopolita Music Hall 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

58 

 

 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del teatro Cosmopolita Music Hall  entre los años 
1977 y 1978. Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 24 al 27. 

 

Los avisos publicitarios de Cosmopolita Music Hall sólo fueron vistos durante el periodo 

dictatorial. Se observa que  el cuerpo femenino se ilustra en ropa interior de manera frontal. En 

su texto predomina el nombre del espectáculo. En un segundo plano está la palabra “vuelve”, 

haciendo énfasis en que Cosmopolita presenta un  espectáculo nuevamente,  el nombre del lugar, 

la constancia de que siempre habrá chicas diferentes y luego se especifica que es un espectáculo 

de revista con la información básica del mismo. Además, se ve cómo durante este periodo sus 

avisos eran los mismos diferenciándose en el título del espectáculo y el costo del mismo.  
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Cuadro 4: Burlesque 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del Burlesque del año 1978. Fuente: Cuadro 
realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 28 al 30. 



 

 

 

60 

 

Los avisos del Burlesque fueron vistos solamente durante la dictadura. Por su nombre, y lo 

explicado en el primer capítulo, se entiende que este lugar es un cabaret.  En los avisos se 

muestran  mujeres desnudas en posiciones insinuantes que ocultan sus partes íntimas y otras que 

dejan medio al descubierto alguna de sus partes. En A.1 y A.2 se ve que en un mismo aviso se 

hacen  más de una representación de la mujer, mostrándolas en diferentes poses. En cuanto a su 

texto, el titular es el nombre del lugar del espectáculo con su dirección y la palabra “desnudos”, 

que es lo que se oferta, soportado por las imágenes femeninas. En la figura A.1 se observa la 

importancia que se les da a las figuras que estarán en escena y su información básica, mientras 

que en A.2 y A.3 se reitera que el desnudo será completo y la libertad que hay en el espectáculo. 

El aviso de este lugar cambia pero su información básica es la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

61 

 

Cuadro 5: Cabaret 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín y La Nación de Cabaret entre los años 1977 y 1983. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 31 al 33. 

 



 

 

 

62 

 

Durante la dictadura, Cabaret  fue uno de los lugares que tuvo constante publicidad tanto en el 

diario Clarín como en La Nación.  En cuanto a la representación femenina sus avisos no tuvieron 

variaciones. Su publicidad era mayormente textual. La  representación de la mujer, observada en 

la figura A.2  es ilustrada de los pechos hacia arriba con unas alas de mariposa, donde se sugiere 

el descubierto de sus pechos tapados por una flor. Por otra parte, en  ambos avisos el titular 

explica que se trata de una revista musical sensual y en segundo plano se  ve el nombre del lugar. 

Además, en su texto informativo  compara el espectáculo con otros espectáculos a nivel mundial. 

Sin embargo, en la figura A.2  se detalla  que habrá striptease  y se especifica que se contará con 

la presencia de vedettes, modelos y bailarinas. Ambos poseen la información del  espectáculo.  

En el momento de la transición se encontró un aviso de Cabaret que solo contiene el  logotipo y 

la información del espectáculo, especificando que se trata de un espectáculo al estilo play boy 

que evoca a la revista porteña y  menciona las figuras que estarán presentes en el mismo. Se 

observa que la tipografía del logotipo de la figura B es la misma que A.2, pero la dirección  del 

lugar del espectáculo cambia.  
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Cuadro 6: Karim 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín y La Nación de Karim entre los años 1977 y 1984. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 34 al 36. 

 

Los avisos del cabaret Karim fueron de los más publicitados tanto en el diario Clarín como en La 

Nación durante el periodo dictatorial. La representación del cuerpo femenino siempre fue la 

misma, en la cual se observa la parte trasera de una mujer,  desde los hombros  hasta los glúteos, 

permitiendo deducir que tiene los pechos descubiertos y  haciéndose énfasis en la parte inferior 

con un lazo como pieza interior.  El texto escrito tiene como titular el nombre del cabaret y su 

descripción y  seguido en letras pequeñas la información del espectáculo. De este aviso hubo 

variaciones en la información textual, las cuales hacían énfasis en figuras importantes que 

participarían en escena.  
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En la transición se observa que la representación del cuerpo es la misma, pero se elimina la parte 

de la espalda haciéndose más énfasis en los glúteos de la mujer. El titular sigue siendo el nombre 

del cabaret y su descripción, teniendo en un segundo plano la información del show.  

A diferencia de los cuadros A y B, en la democracia se observa que no hay ningún tipo de 

representación corpórea sino que de primera intención se resalta el nombre Karim, el nombre de 

quien dirige el show y el título del espectáculo. La información es más detallada, especificando 

que contará con la presencia de vedettes, que habrá striptease y que es un ambiente en el que se 

puede ir a tomar y disfrutar de compañía.  
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Cuadro 7: A.B.C. 
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Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del cabaret  A.B.C. entre los años 1983 y 1984. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 37 al 41. 

 

En los clasificados de  la sección de cines, durante el periodo dictatorial, se encontraron avisos 

de este lugar  que combinaba un show de striptease en vivo con cine. (Ver anexo 15, p.28).   Pero 

la publicidad del A.B.C. comenzó a ser evidente hacia el momento de la transición democrática 

en el diario Clarín. En ese momento puede observarse como el cuerpo femenino aparece 

representado del pecho hacia arriba vistiendo accesorios elegantes y con el busto al descubierto. 

En su titular se destaca el nombre del lugar y una de las características del espectáculo que está 

relacionado con lo que se oferta. En su texto informativo se hace una descripción de lo que se 

verá en escena y la información del show. Como se ve en B.2, este mismo aviso se publicitó más 

adelante con la diferencia en que el busto de la mujer representada aparece cubierto.      

En la democracia se observa que el cuerpo femenino representado aparece en ropa interior en 

posición acostada. En cuanto al texto, su titular es una invitación al lector a participar del 

espectáculo. También, en la parte de abajo  del aviso se hace una descripción del espectáculo y 

de sus vedettes. De igual forma, se observa en C.2  que el aviso es el mismo que en C.1 con la 

distinción en que la figura de la mujer  tiene una línea diagonal en la parte inferior del cuerpo. 

Pero en este periodo, en la figura C.3, se puede observar cómo más tarde la representación del 

cuerpo no aparece sino que predomina el nombre del lugar del espectáculo con una línea cruzada 

que dice que es un show prohibido. En su texto informativo se dan  los detalles del espectáculo y 

las figuras que estarán en escena.  
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Cuadro 8: Juliette 

 

Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del cabaret Juliette entre los años 1983 y 1984. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 42 al 46. 
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Los avisos del espectáculo de Juliette solo fueron encontrados en el diario Clarín hacia el periodo 

de transición política. Como se observa en la columna B la representación del cuerpo femenino 

fue muy abierta, mostrando el cuerpo desnudo de manera más detallada en una posición frontal. 

No obstante, se ve como la misma figura, con el pasar de días o meses, se va cubriendo. En la 

figura B.2 se le añaden dos cuadros que ocultan el área del busto y la parte inferior del cuerpo. 

En B.3 el cuerpo es cubierto con un vestido de baño de una pieza. Los textos  llevan en primer 

lugar el  nombre Juliette y  luego, en el  titular explica que en el espectáculo habrá sexo en 

completa libertad. 

En la democracia, en C.1,  se ve cómo el cuerpo femenino se presenta de una forma sensual por 

la posición del cuerpo y el rostro de la mujer. Además, se resalta y se deja medio al descubierto 

el busto de la mujer, cubierto por una pequeña camisa con sus manos hacia el área inferior del 

cuerpo. El nombre Juliette resalta y una vez más se utiliza la palabra sexo en el titular. A 

diferencia de ésta figura, en C.2 no hay representaciones corpóreas, sino que en primera instancia 

predomina el nombre, el titular describe el show como uno donde habrá libertad y luego se 

detalla el costo y la dirección.  
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Cuadro 9: Paradise 
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Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del cabaret Paradise entre los años 1983 y 1984. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 47 al 51. 

 

Al igual que Juliette, los avisos de Paradise solo fueron encontrados en el diario Clarín hacia la 

etapa de transición. En esta columna puede verse la representación del cuerpo femenino desnudo 

en una posición lateral sugestiva, donde se muestra más el área del busto. Pero esta misma 

representación aparece más tarde cubierta en sus partes íntimas, como se muestra en las figuras 

B.2 y B.3. Con relación al texto, primero se resalta el nombre del lugar. El titular de B.1 hace 

una descripción de las chicas que estarán en escena y sus actuaciones, haciendo referencia al 

aspecto sexual a diferencia de B.2 y B.3, los cuales resaltan el hecho de que saldrán a escena sin 

ropa. En cuanto al  texto informativo en esta columna, se especifica que es un show de striptease 

y la información del espectáculo.  

En la democracia se puede observar que se encontraron dos avisos distintos. En C.1 se observa la 

representación de la mujer sentada, en ropa interior invitado con sus manos a ver el espectáculo. 

Por el contrario, C.2 no tiene ningún tipo de representación femenina, sino solo texto. En ambos 

titulares se invita al lector a ver el show, se aclara que es un espectáculo de striptease completo y 

la dirección.  
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Cuadro 10: Pussycat 
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Nota: Cuadro que contiene avisos publicitarios del diario Clarín del cabaret Pussy cat entre los años 1983 y 1984. 
Fuente: Cuadro realizado por el autor. Ver ampliado en los anexos 52 al 58. 

 

La oferta del cabaret Pussycat en el diario Clarín se hizo evidente hacia el momento de la 

transición democrática. Durante la transición el cuerpo femenino se presentó semidesnudo y 

desnudo. En B.1 se observa el cuerpo disfrazado de gato, de espalda semidesnudo, dejando entre 

ver el pecho de lado y mostrando los glúteos. Pero en las siguientes figuras se muestra a la mujer 

con orejas de gato y el cuerpo desnudo en posición casi frontal y a medida que pasan los días se 

van tapando las partes íntimas. En su texto predomina el nombre del cabaret y luego se 

especifica que es un cabaret donde se hace striptease de carácter internacional y su información.  

En la columna de la democracia se observa que los avisos fueron cambiando de una exhibición 

del cuerpo semidesnudo insinuante a no mostrarse el cuerpo. En C.1 se ve la figura femenina en 

posición frontal con un vestido de baño que resalta y deja entrever el busto. Su texto contiene los 

mismos detalles de los avisos de la transición democrática. No obstante, en C.2 se observa el 

cuerpo de la mujer desnudo, en posición sentada, de lado, donde se ocultan las partes íntimas con 

las manos y con el texto. En este aviso se dan otros detalles relacionadas a lo que se verá en el 

espectáculo haciendo énfasis en el titular que se trata de un show de destape. Más tarde, en C.3 

se observa que el aviso sigue siendo el mismo que C.2, diferenciándose en que el cuerpo de la 

mujer ya no está representado.   
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3.2 El discurso visual de los avisos de espectáculos eróticos  

 

Para analizar cómo la representación del cuerpo femenino en  los avisos de espectáculos eróticos 

en el diario se modificó, reflejando los cambios socioculturales y políticos de la dictadura militar 

de 1976  hasta la democracia, se utilizarán varias posturas semióticas. 

Un teórico que se ha especializado en el estudio de la imagen y los mensajes que esta puede 

contener ha sido Roland Barthes  (1986) en su estudio de la Retórica de la imagen. De este texto 

se tomarán varios conceptos  útiles para el análisis de los avisos.  S 

e utilizará la denotación,  la cual vendría a ser una imagen en sentido literal y la connotación, la 

cual es la imagen en el sentido simbólico. En cuanto al primer concepto, Barthes (1986) explica 

que es el  mensaje perceptivo, es decir, el sentido propio de la imagen. De la connotación, indica 

que viene a ser el mensaje cultural, el cual sería el que hay detrás del sentido propio de la 

imagen.  Por esto, “el mensaje literal aparece como soporte del mensaje simbólico.” (Barthes, 

1986, p. 34). Además, existe un mensaje  lingüístico, el cual  tiene la función de anclaje de todos 

los sentidos posibles del objeto. En el mensaje literal, el texto  o mensaje lingüístico, ayuda a 

identificar  los elementos de la escena, constituyendo una descripción denotada de la imagen. En 

el mensaje simbólico viene a ser la guía de interpretación, impidiendo que los sentidos 

connotados se dispersaren. (Barthes, 1986). Estos conceptos servirán al análisis del aviso del 

espectáculo erótico de varias maneras.  

De los avisos de espectáculos eróticos  de los teatros y cabarets  seleccionados en la muestra se 
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puede observar que la imagen  predominante es la de una mujer semidesnuda o desnuda. En su 

sentido literal cada imagen representa a una  fémina  porque sus características son 

representativas del cuerpo de una mujer y se resaltan aspectos del cuerpo femenino.  Por 

ejemplo,  la figura femenina y los pechos, como  en los avisos de  B.1 de A.B.C. y  B.2 de 

Pussycat,  hace que  de entrada  su  lector  lo reconozca. Pero a nivel connotativo se pueden  

interpretar estos mismos  cuerpos  como el placer, la distracción o el entretenimiento teniendo en 

cuenta que se trata de un espectáculo erótico en los cuales se tocan temas picarescos o 

simplemente se da un baile que lleva al desnudo incitando al placer sexual. Además, su nombre 

tiene una connotación sexual, la cual hace referencia a la parte íntima inferior femenina. Por lo 

mismo, el cuerpo femenino se presenta con  poca o ninguna ropa, lo cual apela al aspecto sexual. 

En cuanto a su mensaje lingüístico es posible observar que en cada aviso se especifica qué tipo 

de espectáculo se presentará; si es una revista o un cabaret de striptease. El mismo soporta la 

imagen de una mujer casi desnuda o desnuda dependiendo el tipo de show, como puede  ser  

visto en la figura A.2 de Cabaret, donde se especifica que es una sexy revista musical y la figura 

femenina sugiere un desnudo, de manera sensual, tapada por una flor. Por otra parte, el texto 

explica que las mujeres en escena son vedettes, modelos y bailarinas, las cuales estarán vestidas  

con  poca o ninguna ropa, lo que justifica que la mujer tenga un sombrero como un elemento del 

espectáculo. Además, el titular de muchos de los avisos enfatiza  lo que se mostrará en el show, 

lo que también apoya el hecho de que el cuerpo femenino sea representado de esta forma, como 

en el caso de B.2 de Paradise, en donde se especifica que es un striptease y el cuerpo de la mujer 

aparece desnuda con  unos cuadros que ocultan  las partes íntimas y  unos zapatos altos, lo que 
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permite suponer que poco a poco se va desvistiendo. Por lo tanto este mensaje ayuda a 

comprender la imagen denotada de la mujer sin ropa. Pero además, el titular “Al fin sin nada de 

nada” sirve como anclaje, el cual facilita el nivel adecuado de percepción de la imagen. Entonces 

se entiende que los cuadros que ocultan las partes del cuerpo serán  quitados y saldaran a escena 

sin nada que las oculte.  

Si  tomamos como ejemplo la figura A.1 del teatro Maipo, en sus imágenes se observa que 

predomina el cuerpo femenino, el cual está más al descubierto a diferencia de los hombres 

representados, a los cuales  sólo se les muestra sus caras. Además de Moria Casan, como figura 

central, aparecen a los lados de cada hombre dos figuras femeninas desnudas. En el sentido 

literal, Moria Casan es una actriz del espectáculo. Pero en un nivel de connotación se  interpreta 

que es la figura femenina estrella del show  porque se le reconoce con su nombre y está en el 

centro de los otros dos actores. Por  las otras dos representaciones femeninas se entiende que 

habrán vedettes con poca o ninguna ropa.  A su vez, su mensaje lingüístico soporta las imágenes 

al decir en su título que es una revista. Las revistas musicales eran espectáculos que tenían 

mucho brillo, donde la mujer y sus accesorios eran vistosos y sumamente importantes. Esto se ve 

en los accesorios de Moria Casan, los cuales resaltan el área del busto, lo que permite interpretar 

que ella y las demás chicas en escena estarán con  poca o ninguna ropa. Esto también, en el plano 

simbólico y cultural connota  sensualidad, placer y disfrute  por la manera en que se muestran a 

las mujeres, lo cual de primera intención apela y capta la atención  masculina. Por otro lado, el 

nombre del espectáculo “La revista de esmeralda y brillantes” refuerza el hecho de que el aviso 

contenga brillantes en todo  lado  y que la misma tipografía parezca que brilla.  También, que 



 

 

 

76 

 

explique que es una revista connota  un entretenimiento que apela a lo sexual porque dentro del 

mensaje cultural se conoce que la revista musical es un show de contenido picaresco. En su 

texto, además, aparecen los nombres de los demás artistas que estarán presentes y se hace énfasis 

en el éxito del espectáculo.    

Si se analizan los avisos  según su  contexto sociopolítico, en el cual se pasa de una dictadura a 

una democracia se puede observar cómo los avisos de este tipo de espectáculo se van 

modificando. Si se toma el teatro Florida, puede verse cómo la representación del cuerpo va 

cambiando según el periodo en que se encuentra. Como es sabido, en  el contexto de la dictadura 

militar de 1976 la sociedad  fue reprimida y se censuró todo aquello que pudiese atentar contra la  

ideología del régimen. Llevando esto a los avisos que se encuentran en la columna de la 

dictadura del  teatro Florida, se puede interpretar, en el plano  cultural, que las representaciones 

femeninas se encuentran en una posición en la que el mismo cuerpo oculta sus partes íntimas  

por  miedo a ser reprimido o censurado, manifestando la autocensura del periodo.  En cambio, si 

se toma la figura B.1 de la columna de transición, puede verse que la posición del cuerpo cambia 

a una abierta, mostrando de manera libre sus partes íntimas, lo cual se puede interpretar como el 

cambio de gobierno y sus  libertades  luego de haber sido reprimido. Sin embargo, en la columna 

de la democracia puede verificarse que el cuerpo femenino no está representado en el aviso. Esto 

puede guardar relación con la revalorización de los derechos humanos y la gran atención que se 

le prestó a esclarecer los casos de los desaparecidos restándosele importancia al cuerpo erótico. 

Al igual que este ejemplo puede verse cómo en la mayoría de los lugares de espectáculos 

eróticos que se ofertaban en el diario se modificaron sus avisos, mostrando la misma tendencia 
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según el contexto sociopolítico.  

Teniendo en cuenta el texto o mensaje lingüístico de los avisos de espectáculos eróticos según el 

contexto social también puede decirse que éste varía dependiendo del momento en que se da.  

Dice  Barthes (1986) “…con respecto a la libertad de significación de la imagen, el texto toma un 

valor  represor, y es comprensible que sea sobre todo en el texto donde la sociedad imponga su 

moral y su ideología” (p. 37).  En varios de los avisos puede observarse cómo en el texto está 

implícita  la ideología del contexto en que produjeron los avisos controlando de alguna manera el 

significado de la imagen. Si se observa en el cuadro de Juliette, la palabra que predomina en los 

avisos es libertad y destape, lo cual está relacionado con el contexto sociopolítico del momento. 

Esto porque era el periodo de la transición  política a la democracia,  que implicaba una serie de 

libertades que fueron restringidas en la dictadura,  y por lo tanto  lo que se hablaba en los medios 

era del destape político. Por lo mismo, el cuerpo se representa en una posición de libertad como 

en la figura A.1, donde la mujer se muestra totalmente desnuda con los brazos hacia atrás. Lo 

mismo pasa en A.B.C., donde en la columna de la transición se utiliza la palabra libre y se 

presenta la mujer con los pechos descubiertos en B.1, así como  en C.1, donde  la posición en 

que se encuentra la mujer también implica libertad  al estar acostada con los brazos hacia atrás. 

En tales casos el texto comunica el pensamiento del momento anclando el sentido de la imagen a 

ese pensamiento.  

Ahora bien, desde otro punto de vista, el cuerpo de la mujer representado en el aviso también es 

connotado como un producto. Como se expuso anteriormente la imagen denota el cuerpo de la 
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mujer pero en un nivel simbólico representa un objeto porque el propósito de un aviso 

publicitario es precisamente ofertar productos o servicios. En este caso lo que se oferta es el 

espectáculo erótico pero es visto que se utiliza el cuerpo de la mujer como el producto. Por esto, 

es posible observar que se le caracteriza y se le pone  los atributos de un objeto en venta, como lo 

son sus características particulares, precio, distribución y promoción. En  Juliette, figura B.1, se 

distingue a “Juliette”, que viene a ser la figura femenina representada, como el producto porque 

es lo que de entrada llama la atención, tanto en su imagen como en su texo. Dentro de sus 

atributos, lo que ofrece es sexo en libertad  total y destape. Entonces, en un plano simbólico, 

atreves de la vista se consume el placer y el entretenimiento que ese cuerpo ofrece. Segundo, 

como todo producto, en el aviso se especifica lo que cuesta ir a ver a Juliette  y el destape de las 

chicas “más hermosas”. A su vez, la distribución viene a ser el lugar en donde hará su actuación 

sexual, en este caso Neuquén 1099. Además, como promoción se hace énfasis en los precios 

populares y en el ambiente de bebida y fiesta único.     

Del análisis de los avisos de espectáculos eróticos desde la teoría de Roland Barthes se puede 

concluir que estos fueron cambiando según su contexto sociocultural y político. Los cambios 

pudieron ser observados en la forma de representar al cuerpo femenino y su connotación junto 

con su mensaje lingüístico, dejando claro que una misma imagen puede contener varios 

mensajes.  

Asimismo, es enriquecedor analizar estos avisos desde el punto de vista de las metáforas. George 

Lakoff y Mark Johnson (1991), en su libro Metáforas de la vida cotidiana, definen la metáfora 
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como: “…entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra”. (p41). Sin embargo, las 

metáforas tienen una base en la experiencia física y cultural para poder ser entendidas como 

tales.  

Dentro de la muestra es posible identificar varias metáforas. Si se toma el ejemplo de Pussycat, 

se observa que la mujer  ilustrada  en el periodo de transición posee elementos que aluden a un 

animal; en este caso a una gata. En la figura B.1 se observa que tiene orejas y cola, distintivos del 

gato. Además, el nombre del lugar, “Pussycat”, término en inglés, confirma que se trata de un 

gato. Por lo tanto, la mujer al poseer estos elementos está representando a una gata. Esto vendría 

a ser una metonimia, en donde se utiliza una entidad para referirse a otra que está relacionada 

con ella. (Lakoff, G. y Johnson, M., 1991). En este caso se hace referencia al gato porque  a las 

mujeres que trabajan en este tipo de lugares se les dicen gatas porque se mueven en un ambiente 

donde solo concurren hombres que buscan tener algún tipo de relación con ellas más allá de ir a 

ver el espectáculo. Por otro lado, el lector puede asociar a la gata con el cuerpo de la mujer 

porque los gatos  rescatan  la sensualidad de la mujer en la forma de caminar y moverse, y en el 

contexto sociocultural se entiende como tal. Evidentemente es un lugar en el cual  habrá  mujeres 

que se presentarán en escena de manera sensual o con las características de un felino. Por lo cual, 

todas estas ideas están asociadas con el hecho de que la imagen de la mujer tenga rasgos de una 

gata.  

Desde otra perspectiva, George Lakoff, y Mark Johnson (1991), también derivan de la 

metonimia la sinécdoque, “en la cual se toma la parte por el todo”. (p.74). Esta parte lo que hace 
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es determinar en qué aspecto se centra. El cabaret  Karim, por ejemplo, A posee una imagen en 

la cual se representa una parte del cuerpo que por sus características y atributos puede ser 

entendido como el de la mujer. Se ve una silueta de espalda donde se resalta la parte de los 

glúteos con una pieza interior que tiene un lazo, lo cual lo hace femenino. Por lo tanto, se 

entiende que el cuerpo corresponde al de una mujer porque toma una parte del todo que 

identifica y distingue a las mujeres y, por lo mismo, con esa información es suficiente para 

entenderlo como tal. No hace falta mostrar la cara u otros detalles como el cabello para saberlo. 

Además, por el nombre del cabaret, Karim, se  entiende que se está hablando de una fémina. De 

igual forma, en B se fragmenta el mismo cuerpo de A en el área de los glúteos, pero aun así esa 

parte de todo lo demás sigue entendiéndose como el cuerpo femenino. Se centra en este aspecto 

porque es el foco de atención del espectáculo. Lo mismo ocurre en el aviso A.2 de Burlesque, 

donde se muestra la mitad del rostro de una mujer con los ojos cerrados sin mostrar su cuerpo 

porque el centro de atención en el show son las mujeres.  

Así también, en el caso de Cosmopolita A.4, se puede identificar lo que se denomina como 

metáfora ontológica, es decir: “formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones, 

ideas, etc., como entidades y sustancias”. (Lakoff, G. y Johnson, M., 1991, p. 64). En este aviso, 

donde el texto dice: “Maravillas sin bikini” la metáfora consiste en sustituir a las mujeres por 

maravillas porque identifica un aspecto de las chicas del espectáculo. Viene a considerarse este 

adjetivo que describe a las vedettes como la vedette misma. Además, la imagen es la 

representación de una de las maravillas en bikini. Por lo cual, esa imagen femenina es la figura 

representativa de una parte de todo el elenco. También se utiliza la metáfora “La picardía de ayer 
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y la pimienta de hoy” donde se utiliza la pimienta, elemento que le da sabor a la comida, para 

describir al show, lo que identifica un aspecto del mismo. Es decir, el espectáculo combina 

elementos picarescos del pasado junto con elementos de la actualidad, que es lo que  le da el 

gusto y distinción.  

Desde el punto de vista de las metáforas es posible observar los distintos recursos a los que se 

recurren en los avisos de oferta sexual que sustituyen  una cosa por otra. Tales sustituciones son 

posibles porque en su contexto social y cultural se comprenden si necesidad de ser explicadas.   

Ahora bien, los avisos de espectáculos eróticos también pueden ser analizados desde la teoría de 

la enunciación de Emile Benveniste (1989), quien explica que: “la enunciación es este poner a 

funcionar la lengua por un acto individual de utilización”. (p. 83).  Sin embargo,  hay que 

considerar  las situaciones en las que se realiza la enunciación, teniendo en cuenta que el locutor 

espera una respuesta de un auditor. Por consiguiente, “… inmediatamente, en cuanto se declara  

locutor  y asume  la lengua, implanta al otro delante de él, cualquiera que  sea el grado de 

presencia  que atribuya a este otro”. (Benveniste, 1989, p.85).  

En primer lugar es importante definir al enunciador de los avisos de shows eróticos. Es sabido 

que quienes publican estos avisos son los teatros y cabarets buscando tener una gran clientela 

para vender sus entradas, por lo cual, se puede decir que quienes enuncian en la publicidad son 

los propios lugares de espectáculos como Burlesque, en el cual el mismo lugar hace la invitación 

a ver el desnudo.  Pero desde el punto de vista del discurso del  aviso también hay avisos en los 

cuales el enunciador  es de carácter femenino, siendo la mujer  ilustrada la que emite el 
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enunciado e invita al  lector  a verla en el espectáculo. Este es el caso de A.B.C. y Paradise en  

las figuras C.1, en las cuales se hace una invitación por parte de la mujer a participar del show,  

tanto en su enunciado como en la posición en que se encuentran. Por otra parte, teniendo en 

cuenta que los avisos estudiados son publicitarios, se puede en primera instancia saber que tales 

avisos tienen enunciados que tienen la intención de captar la atención de su lector esperando una 

respuesta. De esta manera, cada persona que lea el enunciado va a sentir que le habla a él 

directamente, como si fuese un trato de tú a tú. Dice Benveniste (1989): “…el enunciador se 

sirve de la lengua para influir de algún modo sobre el comportamiento del alocutario, dispone 

para ello un aparato de funciones”. (p.87).  Por lo mismo, con la intención de persuadir,  utiliza 

palabras  como “venga”, en Paradise, “te espero”, en A.B.C. y “como a usted  le gusta”, en 

Burlesque, que designan al  tú, esperando como respuesta que llegue al lugar. Por esto, los 

alocutarios del aviso son personas que frecuentan este tipo de espectáculo, ya sea por placer o 

entretenimiento.  

“De la enunciación procede la instauración de la categoría del presente, y de la categoría del 

presente nace la categoría del tiempo”. (Benveniste, 1989, p. 86).  Los avisos analizados fueron 

producidos en un contexto de autoritarismo y en  otro de libertades. Como ya se había expuesto 

en los capítulos anteriores, la comunicación durante el gobierno de facto se dio en códigos  por 

miedo a la represión. Si se toma en cuenta el tiempo en que se enuncian  los avisos se observa 

que los enunciados son más sugestivos durante la dictadura. Esto se puede observar en el 

ejemplo  de Florida, A.2, donde el enunciado dice: “Striptease y… algo más”, en el cual el “algo 

más” causa intriga  y puede generar una respuesta asertiva por  la curiosidad de saber qué  no 
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está dicho. También, los enunciados apelan  más  al contenido o éxito del espectáculo como 

cuando dice en la figura A.2 del Maipo: “La mejor  revista del año”, lo que hace que se genere  

intriga de conocer  lo que hace exitoso el show. En cambio, durante la transición y la democracia 

se utilizan enunciados más directos, interpelando al alocutario con las palabras “venga”, “te 

espero” o “como a usted  le gusta”, mencionadas anteriormente. Esto es así porque es un tiempo 

en el cual  la comunicación se vuelve más directa y explicita.   

Tomando como ejemplo a Cosmopolita, se puede observar que el mismo aviso permanece 

durante la dictadura cambiando sólo el enunciado del titular. Son enunciados que designan el 

título del espectáculo haciendo alusión a las chicas que estarán en escena y que cambian  según 

el tiempo en que se produjeron  y según su duración. Por ejemplo, en la figura A. 3,  el 

enunciado dice: ¡Vuelve! “Cosmopolita Music Hall”. (La picardía de ayer y la  pimienta de 

hoy). El mundial del desnudo. La revista más sexy del momento. Chicas nuevas. Espectáculo 

prohibido para  menores de 18 años. En él se explica que regresa el espectáculo de Cosmopolita, 

sus características y el título del show.  Del título, “El mundial del desnudo”, que es lo que 

cambia en cada aviso, se entiende que está relacionado con el contexto en el que se realizó 

porque al año siguiente se celebraría el mundial de fútbol, utilizándolo como forma publicitaria 

para  obtener una respuesta del alocutario. También se puede entender de esta manera porque en 

la palabra desnudo la letra o es un balón de futbol. Además, cambian los valores de la entrada, lo 

que indica que fueron cambiando con el pasar del tiempo, ya sea por los costos de producción del 

show, por inestabilidades económicas o por el éxito y concurrencia.  
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La teoría de la enunciación de  Emile Benveniste permitió analizar los enunciados de  los avisos 

de espectáculos eróticos desde el punto de vista de sus locutores y alocutarios. Asimismo, dio 

otra perspectiva de cómo los enunciados, al igual que las imágenes, cambian según su contexto.  

Continuando con el análisis, es  importante la postura de Eliseo Verón con respecto a la teoría de 

los discursos sociales, la cual explica que éstos guardan  relación con la semiosis social, es decir 

“la dimensión significante de los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de 

sentido” (Verón, 2004, p. 125). Esto quiere decir, que el sentido que se le puede otorgar a las 

cosas está relacionado con los fenómenos sociales de un momento determinado. Por lo cual, el 

discurso que se deriva del aviso de los espectáculos eróticos guarda  relación con el discurso 

social que imperó durante el periodo dictatorial hasta la democracia.  

Según Verón, (2004) toda producción de sentido es necesariamente social y todo fenómeno 

social es un proceso de producción de sentido, por lo cual, es posible analizar el aviso del 

espectáculo erótico según su contexto sociopolítico. Para la fecha en la que se publicaron  los 

avisos  seleccionados de la dictadura militar  en Argentina, el régimen había causado una serie  

de repercusiones en la sociedad. En este tiempo los considerados subversivos habían  sido 

desaparecidos por el gobierno, los medios de comunicación  habían sido censurados, las madres 

de la Plaza de Mayo se habían comenzado a reunir en demanda de la aparición de sus hijos, entre 

otros eventos. Por otro lado, el nuevo gobierno impuso una serie de reglamentos que regulaban 

lo que podía ser publicado y lo que no. Esta represión se vio reflejada en la forma en que los 

medios de comunicación  publicaban  la información filtrada o en la manera en que se 
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censuraban a periodistas, artistas o escritores. Este ambiente represivo, que es parte del discurso 

social durante la dictadura, también está relacionado a la producción del sentido de los  avisos 

del espectáculo erótico. Se pueden observar  en los avisos de los  distintos teatros y cabarets en 

ese tiempo cómo el cuerpo erótico representado mostraba el desnudo de forma sugerida u oculta  

pero no de forma expuesta. Esto puede ser posible porque en ese momento el cuerpo era el objeto 

de  castigo, el cual se desaparecía  por completo, haciendo que muchos se autocensuraran.  Si se 

toma como ejemplo la figura A.3 del Burlesque puede observarse que el cuerpo está desnudo 

pero no se muestra completamente sino que se oculta con sus manos y piernas las partes íntimas. 

Esto viene a ser como el discurso de la autocensura que  imperaba en ese momento para evitar la 

represión del cuerpo. Del mismo modo, el vocabulario sugería lo erótico como en la figura A.2 

de Cabaret, donde se utilizan palabras como incitante, atrevida e íntima a diferencia de la figura 

C.1 del cabaret Juliette, donde se utilizan las palabras erotismo y sexo. Por lo mismo, en los 

avisos durante la dictadura se utilizó  el mismo discurso de este contexto donde los medios  y 

muchos movimientos se comunicaban en clave para evitar la censura o represión. Como dice 

Jorge Dubatti (2006): “Sin embargo, se logró articular un lenguaje indirecto para comunicar lo 

innombrable”. (p.36).  

El periodo dictatorial y sus consecuencias llevaron al país a la búsqueda de un nuevo tipo de 

gobierno. El nuevo régimen proclamaba un discurso en el que se buscaba devolverle los 

derechos a los ciudadanos y la libertad perdida en los años anteriores. Asimismo, ese discurso 

social  también se reflejó en  los avisos de espectáculos eróticos encontrados durante la 

transición y la democracia.  En las figuras de cada teatro y cabaret se puede observar cómo en 
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este momento  el discurso de la libertad  estaba  implícito en sus avisos, tanto en su texto como 

en sus imágenes. Son indicios de que durante ese momento que se produjeron quedaron en el 

texto. “Las huellas, entonces, son propiedades del discurso que se relacionan con los procesos de 

producción social del mismo”. (Zecchetto, 1999, p. 214). En el cabaret Pussycat, en la figura B.2 

se puede observar la huella de la libertad proclamada por el nuevo gobierno al mostrarse al 

cuerpo sin ropa de una forma detallada al igual que en Paradise y Juliette en B.1. Esto también 

porque en la etapa de la transición comienzan a surgir nuevas formas de expresar el tema de lo 

sexual y el cuerpo porque estuvieron contenidas anteriormente. De la misma forma, el destape 

político del que se hablaba como discurso social  por el  cambio de gobierno se manifestó en 

tales avisos relacionándolo con el destape de ropa en los espectáculos. En las figuras C.2 y C.3 

del cabaret Pussycat se ve cómo el espectáculo lo denominan como el del destape. De la misma 

forma, este discurso de la libertad y destape se observa en Juliette, lo que significa que varios 

lugares utilizaron el mismo discurso porque era el que dominaba en ese momento específico. 

Por otra parte, vale la pena destacar que el  periodo de transición  significó inestabilidad en el 

gobierno y por lo tanto no había un orden. Así, toda la contención del periodo anterior  llevó a un 

descontrol que fue puesto en orden cuando se establece la democracia y se va estabilizando el 

gobierno. “Cuando se descompone el Estado, se descompone la sociedad. No hay términos 

medios. Descompuesto arriba, como una vertical, se van destruyendo las estructuras de una 

sociedad”. (Quiroga, 2005, p.36)   Por lo tanto,  la falta de reglas  se refleja en el discurso de los 

avisos  de espectáculos eróticos en el diario. Así como los cabarets analizados anteriormente, 

Juliette, Pussycat y Paradise, el cuerpo en la transición  pasa de ser descubierto hasta poco a poco 
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ir cubriéndose, demostrado en el discurso del cuerpo el discurso social de la inestabilidad,  

evidenciando  modificaciones en la forma de  cubrir  el cuerpo. En cambio, en la columna de la 

democracia el cuerpo sigue cubierto, de forma sensual,  hasta desaparecer su representación 

permitiendo ver que el interés en ese momento estaba  puesto en la revalorización de los 

derechos  humanos y en la búsqueda de enjuiciar a los responsables por las desapariciones 

durante la dictadura. Explica Pablo Mendelevich  que en este momento todo el interés y la libido 

estaba puesta en el tema público de los derechos humanos y de las libertades civiles. De esta 

manera, no se percibía que había una opresión relacionada con lo que se puede o no decir en 

materia de erotismo porque  no estaba ahí el foco. (Entrevista personal, ver anexo 62, 2011; 

p.83). 

En el caso del teatro Florida, por ejemplo,  puede observarse este cambio de discurso desde la 

dictadura hasta la democracia, donde el cuerpo comienza a verse de forma sugerida, luego se 

descubre completamente y finalmente desaparece. Por lo tanto, se puede observar cómo al 

cambiar el discurso social cambia el discurso visual, manifestándose  de la misma forma en los 

demás teatros y cabarets.  

La teoría del discurso social, desarrollada  por Eliseo Verón,  permitió hacer un análisis de la 

forma en que este discurso en la sociedad  también está presente en el aviso del espectáculo 

erótico. El sentido que está contenido en el aviso es social, por lo cual es posible ver cómo los 

discursos de la dictadura y la democracia  también  pueden  ser  leídos en el aviso erótico.  

Asimismo, el fenómeno social, como lo fue la dictadura o el cambio al gobierno democrático  
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produjo el sentido que se le dio al aviso en ese  momento específico.  
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CONCLUSIONES 

 

De todo este trabajo investigativo es posible llegar a varias conclusiones que comprueban que 

hubo modificaciones en la representación del cuerpo femenino del aviso de espectáculo erótico 

en el diario, reflejando los cambios socioculturales y políticos durante la dictadura militar de 

1976 y su paso a la democracia en Argentina.   

Como fue expuesto anteriormente, durante la última dictadura militar de 1976 en Argentina, el 

ambiente sociocultural fue muy reprimido y censurado. Sin embargo, en este contexto represivo 

el espectáculo erótico estuvo presente, sin ser coartada su libertad por  no ser de contenido 

ideológico. En los diarios se publicitaban revistas musicales y shows de striptease 

diferenciándose en que el primero era más artístico con piezas cómicas y números musicales y el 

otro era más el acto del desnudo por desnudo. A nivel social, mientras desaparecían miles de 

personas por ser considerados subversivos por los militares, se ofertaban en el diario cuerpos que 

representaban el placer y el entretenimiento como forma de evasión a la realidad. En cambio, en 

la etapa de la transición a la democracia el área sociocultural tuvo una mayor apertura, 

permitiendo que los medios de comunicación y otros aspectos disfrutaran de muchas libertades 

coartadas por el anterior  gobierno de facto. Lo mismo ocurrió en el aviso del espectáculo 

erótico.  Aunque este tipo de show no fue objeto de represión durante la dictadura, su contenido 

y la forma de manifestar  sus avisos  en el diario se modificó.   Sin embargo, durante la 

democracia se le prestó mayor atención al tema de los desaparecidos y la importancia de los 

derechos humanos. Por lo mismo, es visto que el cuerpo del espectáculo erótico va 
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desapareciendo dándosele menor importancia en los avisos.   

En el plano general, la proliferación de avisos de espectáculos eróticos en el diario comenzó a ser 

más notable  a medida que el gobierno militar  iba decayendo, haciéndose mucho más evidente 

durante la transición democrática. Durante los años más duros de la represión se podían 

encontrar pocos avisos de este tipo, pero era más común encontrar avisos de la revista porteña. 

Sin embargo, comienzan a ser más distinguidos los cabarets en el periodo de transición y  

democracia. Por lo mismo, la libertad que trajo la democracia tuvo sus implicancias en el género 

de la  revista porteña y su contenido. Explica Pablo Gorlero (2004) que este tipo de espectáculo 

se degeneró tornándose cada vez más chabacano y grosero siendo importante hasta mediados de 

los ochenta. Así fue el caso de las revistas musicales en el teatro Maipo. Durante la transición y 

la democracia se encontró  publicidad de espectáculos presentados en el  teatro Maipo  que no 

eran de contenido erótico, como la figura C, el cual es un espectáculo perteneciente a la comedia 

musical. Esto debido a la gran apertura que hubo en la televisión cuando los militares dejaron el 

poder y la televisión comenzó a hacer de todo, incluso los sketches de la revista, lo que la llevó a 

cambiar y hacerse más decorativa. (Berruti, entrevista personal, ver anexo 63, 2011; p.90). Por lo 

mismo, las libertades y el nuevo régimen político lograron que el género decayera siendo la 

oferta del striptease el espectáculo erótico principalmente dominante en los diarios.  

En cuanto a la muestra analizada y seleccionada, se comprueba que hubo un cambio en la 

manera en que se representó el cuerpo femenino en los avisos del show erótico. Al observar de 

forma general  los cuadros de análisis se hace evidente la diferencia que existe entre los avisos de 
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los periodos estudiados. Teniendo en cuenta la menor o mayor exhibición del cuerpo, las 

posiciones del mismo y las partes del cuerpo preponderantes en los avisos,  queda claro que cada 

aspecto cambia a medida que pasa el tiempo. En los avisos del periodo más represivo de la 

dictadura la exhibición del cuerpo fue mucho menor, en cuanto a cantidad de avisos  con 

representación del cuerpo, haciéndose más evidente hacia el periodo democrático, aunque es 

visto que en plena democracia el cuerpo comienza a mostrarse menos. Las posiciones 

predominantes del cuerpo en la dictadura se  mostraron de una forma que ocultaban y sugerían la 

desnudez o posiciones erguidas, que no necesariamente apelaban a lo sexual sino que 

demostraban el lado artístico del espectáculo, como en los espectáculos de revista, a diferencia 

del cabaret, las cuales eran un  poco más sugestivas, apelando lo sexual. Sin embargo, las 

posiciones corporales durante la transición eran generalmente frontales, con los brazos hacia 

atrás, haciendo énfasis en las partes íntimas y en la desnudez de manera sensual. Durante la 

democracia las posiciones frontales mostraban la sensualidad ya sea atreves del rostro de la 

mujer, de la forma en que el cuerpo enfatiza el área del busto o los glúteos. De las partes físicas 

preponderantes en el aviso del espectáculo erótico es visto que durante los tres periodos se presta 

mayor atención a las áreas del cuerpo de la mujer que generalmente se ocultan. Aunque en la 

dictadura no se mostraron las partes íntimas completamente, los brazos, las piernas y el área del 

busto cubierto junto con las posiciones sugeridas llevan a la imaginación de tales áreas 

corporales. No obstante, hacia el periodo de la transición a la democracia las partes del busto, la 

vulva y del trasero son más visibles.  

De los tres elementos tomados en cuenta para el análisis de las imágenes se puede concluir que 
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todo lo anterior está apoyado en el contexto sociocultural y político. La representación del 

cuerpo y el discurso visual de los avisos de espectáculos eróticos reflejaron el discurso social de 

cada periodo. La represión, la censura y la autocensura del periodo más fuerte de la dictadura se 

manifestaron en los avisos mostrando al cuerpo femenino mayormente en posiciones que 

ocultaban la mayor parte del cuerpo, sugiriendo desnudos. Asimismo, los enunciados eran en 

mayor medida sugestivos causando intriga en el lector.  

Por otra parte, en el momento de la transición hubo inestabilidad en el gobierno y falta de reglas, 

lo cual también fue reflejado en los avisos del periodo. La falta de orden y las libertades 

proclamadas por el nuevo gobierno se manifestaron en distintos ámbitos de la sociedad y la 

cultura. Hacia este tiempo, se hizo evidente la proliferación de este tipo de avisos en el diario y 

las representaciones corpóreas. En cuanto al cuerpo representado en los avisos, se observó que el 

mismo se expone de manera mucho más directa y libre, comenzando a mostrar sus partes íntimas 

y reflejando la inestabilidad política a medida que pasa el tiempo. Con el pasar de días y meses el 

cuerpo se fue cubriendo manteniendo la misma posición. De la misma forma, los enunciados 

comienzan a ser mucho más explícitos, utilizando palabras como sexo, libertad y destape, lo cual 

está muy relacionado con el discurso social de ese momento.   

No obstante, en el momento en que la democracia ya está instaurada, la mayor preocupación por 

parte del gobierno fue el juicio de los responsables por las violaciones de los derechos humanos. 

Además, en los medios se habían vulgarizado los temas relacionados a lo sexual. Por lo tanto, la 

representación del cuerpo femenino en los avisos de espectáculos eróticos comienza a 
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desaparecer, siendo los avisos solo de contenido textual. Sin embargo, sus enunciados 

continuaban comunicando el discurso social de  la libertad y el destape político.   

Interesantemente, además de comprobar que el cuerpo femenino manifestó modificaciones en los 

avisos del show eróticos en el diario desde la dictadura de 1976 a la democracia, el espectáculo 

erótico adquirió diferentes significados de un periodo a otro. Si bien estos representaron una 

válvula de escape a las tensiones sociales de la época dictatorial y fue permitida para evadir el 

tema político, en la democracia el espectáculo deja de servir como una forma de evasión por la 

serie de libertades que implica un gobierno democrático y decae porque el foco de interés 

cambia.     

Del estudio del discurso visual de los avisos de espectáculos eróticos en el diario en un contexto 

de represión y libertad  se demostró que  el  ambiente  sociocultural y político puede influir en la 

las formas de representación de un aviso.  En la actualidad, en Argentina, es posible observar la 

gran proliferación de avisos de oferta erótica en los medios. Asimismo, en los diarios existe un 

rubro dedicado a la oferta sexual. No obstante, en un gobierno democrático como el presente 

surgió una ley que prohibió el rubro 59  como una medida para evitar  la trata de personas. Es un 

caso que demuestra cómo el contexto sociopolítico tiene su influencia sobre este tipo de oferta y 

por consiguiente de sus avisos de forma directa, trayendo consecuencias negativas  para los 

diarios que poseen gran parte de sus ganancias de estos avisos.      
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