
El erotismo en las imágenes de Instagram

María Carolina Torres Torres

Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador Social

Campo profesional publicidad

Directora

Patricia Cecilia Bernal Maz

Bogotá D.C., Fecha  3 de  junio de 2021



Reglamento Pontificia Universidad Javeriana

Artículo 23, Resolución 13 de 1946: “La Universidad no se hace responsable por los

conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique

nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas

puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

2

Apple



3

Apple

Apple



Bogotá, fecha 3 de junio de 2021

 

Doctora

MARISOL CANO BUSQUETS

Decana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Ciudad

 

Estimada Decana,

 

Por medio del presente, me permito presentar mi trabajo de grado titulado “El erotismo en las

imágenes de Instagram”, con el fin de optar al grado de comunicadora social con énfasis en

publicidad, el cual trata sobre la dinámica de la producción de contenido erótico en la red social

de Instagram como formas de expresión y representación sociocultural para el desarrollo de una

identidad.

 

 

Cordial saludo,

 

 

María Carolina Torres Torres

C.C 1032501936 de Bogotá D.

4

Apple



5

Apple



Agradecimientos

Culminar los proyectos siempre es difícil y en especial cuando pasan tantas cosas

alrededor de uno. Por ello quiero agradecer a mi familia por estar pendiente de mi; a mi madre

quien me cuidó con tanto esmero durante este tiempo y se aseguró que no me saltara ninguna

comida y a mi hermana por su apoyo y motivación para ser resiliente.

A mis amigos, quienes fueron un apoyo emocional fundamental pues me dieron el

empujón que me faltaba, pero un especial agradecimiento a Martina quien siempre estuvo

pendiente de mí a pesar de sus obligaciones.

A mi alma máter, por prepararme y por mostrarme que la educación es la mejor

herramienta para la vida.

 

Muchas gracias.

6

Apple



Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 1

OBJETIVOS 4

General 4

Específicos 4

Entendiendo una realidad 5

I.El erotismo como metáfora de la sexualidad humana 6

1.1 El modelo de la religión cristiana como delimitador del comportamiento social. 9

1.2 La liberación sexual del siglo XX 16

1.3 El erotismo en el arte 19
1.3.1  Sociedades de cazadores y recolectores 19
1.3.2 Mundo clásico (V a.C al siglo II d.C) 21
1.3.3 Edad media (476 d.C – 1500 d.C) 25
1.3.4 Renacimiento (s. XV-XVI) 28
1.3.5 Barroco (finales s. XVI – inicios s. XVIII) 32
1.3.6 Rococó (1730 – 1760)  y Romanticismo (s. XIX) 34
1.3.7 Siglo XIX – XXI 36

1.4 La exteriorización del deseo: el erotismo 41

II.El erotismo a través del lente 47

2.1 Los incios de la fotografía 48

2.2 Sobre las imágenes y la fotografía 50

2.3 La fotografía erótica 52

2.4 Visualización del sexo: la pornografía 53

2.5 El erotismo en la publicidad 56

2.6 El nuevo contenido de consumo 59

2.7 Instagram 63
2.8 La intimidad en Instagram 65
2.9 La identidad digital 66
2.10 El cuerpo 67
2.11  Las imagenes eróticas de Instagram 71

III. El erotismo en el mundo digital de Instagram 74

3.1 Enfoque de la investigación 74

3.2 Métodos primarios de recolección de datos 75
3.2.1 Grupo Focal 75
3.2.2 Encuestas: 75
3.2.3 Entrevistas 76

3.3 Muestreo 77

7

Apple



3.3.1 Población de Interés 78
3.3.2 Tamaño de la muestra 79
3.3.3 Procedimientos operativos 80

3.4 Resultados 81
3.4.1 Resultados cuantitativos 81
3.4.2 Análisis de los resultados cualitativos 90

CONCLUSIONES 105

8

Apple



INTRODUCCIÓN

El mundo se encuentra en un constante estado de evolución, en especial, las dinámicas

sociales y los medios por las que estas se llevan a cabo. Esta investigación, busca visibilizar

cómo la sexualidad es una constante en la sociedad y la liberación que se ha buscado a través del

desarrollo de la misma y, que consecuentemente, han influido en su comprensión dentro de la

esfera pública, pues en la actualidad, la sexualidad, ha llegado a ser transferida al mundo digital,

convirtiendo los contenidos eróticos en uno de los mayores receptores de atención, es decir, se

trataría del paso de los elementos de la esfera privada a la esfera pública.

Para esta investigación, es pertinente considerar la práctica de la producción de contenido

erótico, pues aspectos como lo es el mensaje final, que reciben los receptores de estos

contenidos, podría evidenciar las  nuevas dinámicas de relacionarse con otros individuos frente a

una posible transición hacia la ausencia de la cultura de la privacidad, o si hay una motivación

particular para la producción de contenidos perfilados como ‘erotismo’ en la aplicación de

Instagram.

Por lo anterior, la investigación se realizó por el interés de entender cómo el erotismo

dentro de la plataforma de Instagram se produce y bajo qué condicionantes. De esta manera, se

visualizaron aspectos asociados a la mirada del usuario sobre sí mismo y la respuesta que tiene la

audiencia a esta evidencia de auto representación, además del valor que el usuario le da a esta

respuesta.

En el marco de la metodología, esta investigación es considerada como mixta, pues

conforme a los estudios previos al desarrollo de este trabajo, aunque sí se habla de la producción
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de contenido en Instagram, no hay muestras que hagan referencia a los contenidos eróticos como

formas de expresión y representación sociocultural en esta plataforma.

De esta manera, los primeros capítulos hacen referencia al entendimiento de la

producción de aquellos elementos que permitieron comprender el sentido sexual del individuo

por medio de manifestaciones artísticas, pero que en la actualidad, se ha articulado al mundo

digital y ha logrado generar una interacción registrable con los usuarios de las redes sociales,

especialmente en Instagram. En función de lo anterior, en la segunda parte del proyecto, la

investigación se orientó en función de un enfoque descriptivo, en el cual se hizo uso de

instrumentos cualitativos y cuantitativos para determinar variables y aspectos sobre la

producción y el consumo de las fotografías eróticas.

En cuanto a la aplicación del instrumento cualitativo de entrevistas, se presentaron una

serie de inconvenientes debido a que, aquellos usuarios que eran aptos para la investigación,

rechazaron ser entrevistados debido a la incomodidad que les generaba hablar sobre sus

fotografías; lo cual implicó el aumento de plazos para el desarrollo de las mismas.

Ahora bien, a partir de lo mencionado, se establecen los siguientes objetivos para lograr

el desarrollo del presente trabajo: desde la perspectiva más general, se pretende identificar el

contenido erótico de las fotografías expuestas en Instagram como formas de expresión

sociocultural; así pues, dentro de este marco, como objetivos específicos se busca: detallar la

evolución del concepto de erotismo en la sociedad; exponer la relación de la fotografía con la

producción de contenidos eróticos, y finalmente, analizar la producción de contenidos eróticos en

Instagram.
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En el primer capítulo se desarrollará un recorrido histórico por las dinámicas que

permitieron el desarrollo de la idea de la sexualidad, las muestras artísticas que denotan estos

primeros sentidos de erotismo y los términos asociados.

Por su parte, el capítulo dos explicará el surgimiento de la fotografía y los alcances a

partir de esta herramienta que favorece a la producción de contenidos con significancias en torno

a la sexualidad. Mientras que el capítulo tres, tratará del análisis que se realizó a partir de la

investigación, y que arrojó resultados pertinentes a esta investigación.
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OBJETIVOS

General

Identificar el contenido erótico de las fotografías expuestas en Instagram como formas de

expresión para el desarrollo de una identidad digital en estudiantes universitarios.

Específicos

● Detallar la evolución del concepto de erotismo en la sociedad.

● Exponer la construcción de la fotografía erótica en relación a la construcción de

una identidad digital.

● Analizar la producción de contenido erótico en Instagram por estudiantes

universitarios.
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Entendiendo una realidad

La identidad digital se da en espacios en los que se permite las transiciones de procesos

sociales y culturales, para lo cual este trabajo tiene el propósito de comprender el traslado de la

sexualidad a la red social de Instagram como una forma de expresión para el desarrollo de una

identidad digital. 

Por medio de esta investigación, se podrán encontrar indicios que permiten entender las

intenciones de las fotografías o elementos que permiten reconocer este tipo de imágenes dentro

de la aplicación, centrándonos en la expresión de la sexualidad del individuo universitario en las

plataformas digitales, pero particularmente con la interfaz de Instagram.

Considerando que Instagram, es la cuarta red social más utilizada en Colombia después

de Youtube, Facebook y WhastApp según Data Reportal del 2021, con una potencial audiencia

aproximada de 16 millones, en donde el 56,3% son mujeres y el 43,7% son hombres, los adultos

jóvenes son los principales consumidores de esta plataforma digital, por lo tanto, a partir de estos

datos se eligen a los estudiantes universitarios como objeto de estudio, pues son usuarios

representativos de la red social.

Debido a la poca información que se encuentra respecto a las representaciones de

erotismo en Instagram, este trabajo se puede considerar un aporte importante respecto a las

dinámicas de comunicación que se han construido dentro de la plataforma y los procesos en los

que participa el creador de contenidos para poder configurar una expresión de su sexualidad

considerando su interpretación sobre la misma.
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I.El erotismo como metáfora de la sexualidad humana

“El erotismo no es visible, no es epidérmico, es sensación pura”

(Serrano-Barquín & Zarza-Delgado, 2013, pág., 103)

La sociedad está ligada a un conjunto de procesos evolutivos, que están relacionados más

allá de los elementos fisionómicos. La sociedad y la cultura, por ende, son resultados de procesos

de una organización social en los que primordialmente se centran en las relaciones que tenemos

con otros iguales, principalmente con el núcleo familiar: papá y mamá.

La primera conexión que se tiene con el mundo es con la mamá, se trata pues de una

relación fundamental mediada en su intencionalidad de relacionarlo, mientras el hijo es capaz de

adaptarse a la comunicación de sus ejemplares; serán estos factores culturales que presenta la

madre los que exigirán al niño una adaptación necesaria para cumplir con este requerimiento de

vida. La madre, entonces toma la posición de acomodadora frente al grupo en el que se

desarrollará la vida social de este nuevo individuo (Saidiza, 2019).

Esta transición de relacionamiento con otros que proveyó la madre, permitió la

construcción de las primeras sociedades formadas por seres humanos, los cuales se

caracterizaron por tener una capacidad de aprendizaje estrechamente ligada a las experiencias

empíricas, siendo así como adquirieron otros elementos de vinculación con sus semejantes, como

lo es el lenguaje. De esta forma, se logra diferenciar al humano del mundo actual con el del

mundo primitivo, ya que este último hace del ambiente un mediador de su comportamiento y por

ende de su capacidad de aprendizaje.
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Posteriormente, cuando estas sociedades empezaron a asentarse y por ende la cantidad de

habitantes comenzó a aumentar, se hace presente una transición entre los modos de

gobernabilidad, que condujeron al desarrollo de una organización patriarcal (Smith, 2005, citado

en García, 2009); adicionalmente, se patentiza que la mujer es vinculada al espacio doméstico, lo

que permite que en el momento en que el hombre se vuelve responsable de las actividades

ligadas directamente a la subsistencia, las mujeres se presenten como el medio en el que se

realizan relaciones políticas y económicas con otros clanes (Di Lernia et al., 2006, citado en

García, 2009).

Estas relaciones entre los individuos, permitieron que surgiera un nuevo aspecto

de la sexualidad humana, es el proceso de lo que Diamond (2006, citado en Castrillón y Del

Valle, 2007) llamó: ovulación oculta, en el cual los hombres y las mujeres, sin tener en cuenta

fechas o tiempos particulares, copulan de forma recreativa; circunstancia que permitió retener a

los hombres para que no continuaran el patrón de otros mamíferos, consistente en buscar una

segunda hembra. Castillón y del Valle (2007), explican que esto conllevó un beneficio para las

madres e hijos, ya que los diversos compañeros sexuales no tenían certeza respecto de la

paternidad del bebé, por lo que el riesgo de que otro individuo lo asesinara se reducía de manera

considerable.

El ejercicio de una constante recepción sexual y el ocultamiento de las etapas de

ovulación, posibilitó el surgimiento de la monogamia, en la que se refuerza la idea de

participación paternal en el cuidado del hijo y la certeza de ser el progenitor. (Diamond, (2006)

citado en Castrillón y Del Valle, 2007). 

Conforme al crecimiento de estas sociedades, las conductas asociadas a la sexualidad se

regulan y dan paso a las primeras formalidades respecto a la interacción con otros individuos;
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evidencia de esto, son las normativas que surgen a partir de las creencias religiosas que forman

parte de las mismas y que a la fecha, se consideran el pilar de las civilizaciones de la actualidad.

Teniendo en cuenta la evolución de las sociedades, se advierte la importancia de las

relaciones sexuales de los individuos que las componen para generar cambios culturales; además,

es pertinente destacar la influencia de la religión cristiana, la liberación sexual, las

representaciones de la sexualidad en el arte y, la comprensión de los conceptos ‘erotismo’ y

‘tabú’ como limitantes de los contenidos alrededor de temáticas relacionadas con la naturaleza

del cuerpo.
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1.1 El modelo de la religión cristiana como delimitador del comportamiento social.

Muchas de las conductas que hoy perduran, corresponden a respuestas de los estímulos

generados por el ambiente y por la forma de interrelacionarse con otros; dichas respuestas serían

interpretadas como una reacción reflexiva sobre unas ‘potencias místicas ocultas’, que funcionan

como fuerzas vitales y que se encuentran a disposición del bien y del mal, en el que se constituye

un mundo lejos del alcance humano, pero paralelo, tanto así que posee elementos reales como en

el mundo físico (Saidiza, 2019).

Es a partir de este momento, donde surgen los primeros pilares de la idea de una

‘religión’. Esta, es otra forma de desarrollo del pensamiento, la interacción con los objetos y las

experiencias del mundo cotidiano que se convierten en piezas particulares que terminan por

transformarse en representaciones colectivas y, finalmente unen al individuo con el resto de su

comunidad.

En un principio, en las sociedades primitivas hay una mayor conexión con el mundo

natural, todos los elementos que lo conforman pueden llegar a ser referentes sagrados, ya que

pueden develar algún aspecto o mensaje sobre un ser superior de carácter sagrado. Es difícil

diferenciar el mundo material y el mundo mítico, con lo considerado como racional o irracional,

razón por la cual todo esto es valorado como un conjunto integrado de experiencias que de

acuerdo a su propiedad determinarán el significado del símbolo religioso (Ibarra, 2007).

Estas fuerzas mágicas, fueron determinantes de un orden social, ya que los ritos y

sacrificios que se realizaron definieron a las figuras ‘mítico-naturales’ dentro de estas

comunidades, que para ser más puntuales, se trataron de personas específicas, como los líderes

de estas agrupaciones. Dichos líderes se consideraron como los reguladores entre el mundo
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terrenal y el mundo espiritual, de ahí que los que conforman estas sociedades opten por acatar los

dictámenes de aquellos que garantizan su bienestar y los dirigen para librarse de dichos castigos.

Por tanto, “la intuición de que las propiedades espirituales de la persona se transmiten

comiéndose, porque lo corpóreo y lo espiritual forman una misma cosa” (Werner, 1936, pág.

388); es decir, cuando se realizan ritos en motivo de purificación del cuerpo, se logra identificar

una equivalencia de las funciones corporales con los elementos, como lo es la sudoración y en

algunos casos incluso la sangre.

Estas conductas rituales, redefinen los contactos válidos con lo sagrado, de no actuar como es

debido, se puede dar paso a una experiencia negativa en los posibles efectos del poder sagrado

que de estas fuerzas mágicas emerge (Werner, 1936). En la actualidad, podemos encontrar

evidencias de estas malas experiencias referente a lo sagrado, denominadas ‘tabú’, un efecto

positivo y negativo, regulador de conductas que en su medio de atracción también posee un

elemento repelente (Saidiza, 2019).

El temor a las consecuencias que estas fuerzas mágicas pudiesen ejercer sobre ellos, ya

que las representaciones sagradas iban relacionadas a seres castigadores, se convirtió en el motor

de lo que se estructuraría como un pilar de la cultura: las creencias. Tiempo posterior, figuras

religiosas, como los chamanes y caciques, se convirtieron en reguladores del orden social (Ibarra,

2007).

Puesto que la religión es una respuesta a las tendencias humanas de hablar sobre las

intenciones el mundo (Saidiza, 2019), estas figuras de poder se convierten en mediadores de las

fuerzas mágicas, en este sentido el líder estará condicionado como un intercesor entre la realidad

y el mundo sacro, donde tomará una responsabilidad de cumplir con funciones fundamentales
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para conservar el orden cósmico, es decir, una representación física del equilibrio en el que

llevaba el mando de las actividades sociales. (Saidiza, 2019)

Ahora bien, durante el periodo de la Iglesia medieval, al igual que las sociedades

primitivas, se realiza una asociación de conceptos abstractos con objetos tangibles; en este

periodo se propone la visión de la Iglesia como un cuerpo natural, en el que la cabeza es

representativa de la dirección y el orden, y las extremidades formarían los complementos de un

todo, es decir, el pueblo (Kantorowicz, 1957).

En relación al Estado, también se llegó a una metáfora del matrimonio del gobernante

con su reino. Durante la Alta Edad Media, al rey se le otorgaba un anillo, junto con otros

símbolos que hacían referencia a la metáfora de un matrimonio, este anillo en particular debía ser

completamente distinguible del anillo episcopal, pues en este último se aplicaba una misma

analogía sobre la relación del obispo para con la Iglesia.

El papel y la función del rey, se convirtieron en un significante del sentido sagrado, ya

que fue visto como un acercamiento terrenal a un valor divino. Lo anterior, hace referencia a que

el rey adoptó la figura terrenal de este ser sagrado, en función de mantener un control sobre el

pueblo. Por lo general, esta relación rey-Dios, era narrada como un mito cultural en el que el rey

poseía cualidades místicas, además de ser determinado por medio de la herencia y no

puntualmente por caracteres específicos de su personalidad individual (Kantorowicz, 1957). A

partir de estos elementos se puede empezar a evidenciar el origen definido del orden político, y

hay que hacer especial énfasis en que este, no se podía transformar ni cambiar ya que es en sí un

elemento ya definido por el cosmos y por tanto se debe respetar.

La religión entonces, provee de sí misma un ordenamiento y una guía para el desarrollo

de la vida conforme a un objetivo común, la subsistencia de una ideología y la transmisión de
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valores pilares del individuo civilizado. Estas guías funcionarán siempre y cuando se basen en

narrativas relacionadas con el castigo tras ofensas que estarían primordialmente dirigidas a una

moral general, es decir, ofensas al ordenamiento social.

No obstante, conforme al crecimiento de diferentes religiones, estas directrices religiosas

se alejan de las propuestas de otras religiones que regulan estos actos, cada una asigna valores

normativos que ajustan las prácticas y/o pensamientos sociales relacionados con la sexualidad, lo

que ha derivado en debates sobre las doctrinas religiosas y culturales que deberían predominar.

Por su parte en el cristianismo, ha preponderado un postulado en el que se previene al

cuerpo de los placeres terrenales por un máxima que presenta al ser humano como una dualidad:

cuerpo y alma. Es decir, el alma es lo que se consideraría la verdadera esencia del ser humano, la

parte culta, que se acoge a un cuerpo terrenal, un elemento físico, que es torpe y dócil al pecado

(Suárez, 2015).

El cuerpo, es considerado como una prisión del alma, y este debe conservarse en un

estado en el que no se pueda corromper, es decir, el alma debe estar pura para poder trascender,

pero mantener el cuerpo en este estado requiere de la renuncia al placer terrenal por medio de

castigos, y la represión de los instintos que caracterizan al cuerpo (Suárez, 2015).

“¡Huid de la fornicación! Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo;

mas el que fornica, peca contra su propio cuerpo” (1Cor 6,18). Así, se predica el valor por la

castidad del cuerpo y la aspiración a la salvación, dando por resultado la idealización de una

aspiración cristiana: la abstinencia sexual. Pese a lo anterior, surgen alianzas entre hombres y

mujeres que se centrarán en la idea de una institución creada por Dios con el fin de procrear y

educar al pueblo; así se regula la naturaleza pecaminosa del cuerpo (Suárez, 2015).
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Siendo así, el matrimonio se convierte en el resultado de un mal menor, en donde las

personas, al no ser capaces de seguir una vida de celibato, pueden aceptar vincularse

exclusivamente con una persona (Vera, 1998). Posteriormente, ligado a la reforma protestante

dirigida por Martín Lutero, se logra admitir el primer divorcio requerido por Enrique VIII de

Inglaterra a la reina consorte, con la que no concibió hijos varones para heredar el trono, para

poder casarse con Ana Bolena, precedente que libera a Inglaterra de las uniones maritales y al

cuerpo de una sola pareja sexual (Vera, 1998).

Adicionalmente, la religión cristiana se ha caracterizado principalmente por exponer a la

mujer como la causante de conducir al hombre al pecado, utilizando como precedente la historia

del pecado original o ancestral, razón por la cual, la mujer fue considerada en esencia como la

encarnación de los males a los cuales el hombre debe sobreponerse.

Al cuerpo femenino, la religión cristiana le atribuyó un único valor: el servicio al hombre

para la procreación y la atención de la familia. Ciertamente, esta religión se ha estructurado bajo

un modelo patriarcal en el que la mujer no tiene una participación notoria: “La mujer oiga la

instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al

hombre. Que se mantenga en silencio.” (1Tm 2,11-12).

Al mismo tiempo, a pesar de considerar el sexo como algo impuro y perjudicial para el

estado del alma, este era un tema ineludible. Contrario a lo que se pensaría, pasa a estar en la

agenda de la Iglesia como un elemento de evaluación constante en el que los fieles verbalizan su

vida sexual en el sacramento de la penitencia. (Sarrión, 1995)

Con lo anterior, se buscaba identificar y restringir los actos sexuales para de esta manera

reconocer las formas en que la lujuría se veía y así, establecer límites entre lo prohíbido y lo

aceptable. El beneficio que los fieles obtenían de este, era la motivación de que, mediante la
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penitencia, podrían obtener el perdón por los pecados cometidos y así evitar los castigos del

infierno.

Con el paso del tiempo, los estándares de conducta y la influencia de la religión ha

trascendido y los fieles han adoptado normas sociales de otras religiones; todo con el fin de

ajustarse a un marco social dentro de las nuevas convenciones científicas y tecnológicas en las

que se desarrollan las culturas.

Esencialmente, las religiones han buscado proyectarse para seguir formando parte de la

estructura social, ya que, a través del tiempo, estas instituciones ideológicas se han debilitado por

las nuevas generaciones que deciden cambiar de religión, son agnósticas y/o ateístas. Sin

embargo, con la globalización y la descentralización de la información, la religión

cristiano-católica aun no acoge la sexualidad como un aspecto natural y esencial, que requiere de

procesos de educación y que se ha convertido en un pilar de la cultura y de la sociedad.

De acuerdo a Sgró Ruata & Vaggione (2017):

“La Iglesia católica se acorazó en la defensa de una sexualidad “abierta a la vida”.

Esta fusión -entre sexualidad y reproducción biológica/vida- opera como anclaje

normativo desde el cual la Iglesia resiste toda reforma legal o política pública que

legitime sexualidades no (biológicamente) reproductivas” (pág., 156).

A su vez, las narrativas entorno al pecado de la carne se han minimizado y se ha buscado

la regulación de los procesos de concepción bajo premisas como: la responsabilidad y el bien del

ser que nace; aunque, todavía se discuten asuntos como el aborto y la adopción por parte de

parejas homosexuales. Resulta evidente, la influencia que ha tenido la Iglesia católica en relación

a la sexualidad dentro de la sociedad, pues ha intervenido las percepciones del sexo, las formas

de interrelacionarse con otros, las conductas entorno al cuerpo, entre otros.
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Sin embargo, es importante reconocer que los movimientos sociales, que en muchas

oportunidades resultan desagregados de creencias religiosas, han permitido la expansión de las

posiciones frente a la sexualidad, en búsqueda de la reivindicación del cuerpo como elemento

fundamental para el constructo social. Lo cual trasluce a la misma sociedad, como promotor de

variantes entorno a los estatutos, aparentemente inflexibles, que limitan y condenan actividades

ligadas al cuerpo.

15



1.2 La liberación sexual del siglo XX

El nuevo siglo llegó con cambios trascendentales que refirieron a las nuevas generaciones

un empoderamiento sobre el control de su cuerpo, su forma de relacionarse y, además, con una

mayor flexibilidad para los cambios venideros. Todo empezó a partir del precedente impuesto

por la Asamblea Francesa en 1792 al instaurar el matrimonio civil, una unión que se inscribe

frente a las autoridades civiles y que tiene una validez equivalente a la del sacramento. Es

entonces que el matrimonio es ahora concebido como un compromiso entre dos partes (Barriga,

2013).

Pero, será realmente en el siglo XX en el que las relaciones de pareja se transformen y se

conciban como “elecciones personales”, más que como una normativa social; tanto así, que se

promueve una gran diversidad de formas de vida en pareja, ya sea mediante vínculos como el

matrimonio, las uniones de hecho o unión libre y parejas homosexuales; todo esto mediante la

idea de que el vínculo de la pareja es cambiante y es necesario proteger todos las formas de

unión que se consideren sean de pareja.

Por su parte, con el surgimiento del movimiento feminista, se pone en evidencia el

desequilibrio social entre hombres y mujeres, lo que impulsa la búsqueda de una reivindicación

del sexo femenino. Durante el siglo XX y hasta la fecha, ha sido tendencia la idea de una equidad

entre los sexos, donde promueve la igualdad de oportunidades, se hace un reconocimiento a la

diferencia de clases y razas, además de aceptar el deseo sexual femenino (Brocar, 2011).

Este movimiento feminista impulsa a que se permita el acceso de las mujeres a las

universidades, el derecho al voto y la jurisdicción de los hijos. En particular, el feminismo de la

tercera ola da un reconocimiento que se impondrá como un antecedente para el estudio de la
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sexualidad, donde el ‘género’ y ‘la sexualidad’ se considerarán como elementos intrínsecos

dotados de una flexibilidad, dando como resultados diversas posturas en torno a una identidad

comprendida en el cuerpo como mediador de la expresión, la diversidad de los géneros, el acto

sexual y la maternidad (Brocar, 2011). Lo que se puede entender como la separación entre el

sexo y la idea de la reproducción.

Dentro de este marco de reestructuración social, ligada a las nuevas tendencias, el papel

de la medicina toma protagonismo en tanto se habla de la prevención de enfermedades venéreas

y el desarrollo de métodos anticonceptivos. Esencialmente, ello representa la ruptura de las

doctrinas en las que se aseguraba que el acto sexual debía tener exclusivamente fines

procreativos, dando paso a un cambio de costumbres en el espacio de la colectividad: el inicio de

la vida sexual (de manera voluntaria) a una edad más temprana, la enseñanza de los fundamentos

de la sexualidad humana y los procesos de vida que estos conllevan en las escuelas y

universidades, el retraso de las nupcias o la ausencia de ellas, la reducción de la natalidad, entre

otros (Botella, 1982).

En el siglo XX, a raíz del maltusianismo1, se empieza a implementar la educación sexual,

lo que da como resultado que, en los década de los años 60, se visualizará la mezcla de sexos en

las escuelas; la aprobación del aborto bajo ciertas condiciones; la destrucción de la simbología de

la virginidad2 femenina; la proclamación de una igualdad de sexos; la estigmatización de la

violación y una reafirmación de la mujer, lo que impulsa un sentido de libertad y de

normalización del sexo (Barriga, 2014).

2 De acuerdo con el DRAE, ‘virginidad’ es: “5. f. Uno de los títulos y grados que da la Iglesia Católica a las santas
mujeres que conservaron su castidad y pureza”.

1 Al respecto consultar Paula Nicole Roldán (07 de enero, 2017). Maltusianismo. Economipedia.com
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A finales de los años 60, y durante la década de los 70, se dan una serie de

movilizaciones a lo largo de las culturas occidentales en donde se articula la alianza LGBT

(lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas). Acá, se congregan multitudes en búsqueda de un

reconocimiento y aceptación, todo bajo narrativas traídas desde los Estados Unidos que se ven

marcadas por expresiones como ‘la salida del closet’ y el ‘orgullo homosexual’ (Serrano, 2012).

Consideremos que estas preferencias sexuales (homosexualidad) eran estigmatizadas en

muchos países como una enfermedad que debía ser tratada y que posterior a ello se convertiría en

un delito; en el movimiento se propone la abolición de las legislaciones que penalizan la

homosexualidad, para generar conciencia acerca de los derechos que se les debe conceder a las

personas que forman parte de esta alianza, mientras se busca una equidad de los derechos frente

al de las personas heterosexuales, además, de la minimización de los prejuicios y actitudes como

lo es la homofobia y la transfobia.

Con el avance de la ciencia y la tecnología, se esperan cambios sustanciales en los

procesos de concepción o de la formación de la familia. En esta nueva etapa de la sexualidad, se

da: la generalización sobre la adopción, el surgimiento de una procreación asistida; en la que no

haya la necesidad de dos padres: como lo es la inseminación artificial o por medio de alquiler de

vientres y la custodia de menores por padres solteros (Barriga, 2014).

Lo anterior, aún se encuentra en el proceso de ser regulado, y las distintas posiciones que

se tiene sobre esto varían de acuerdo a cada cultura; sin embargo, un hecho innegable es la

constante promoción que se tiene sobre estas controversiales ideas mediante manifestaciones

artísticas en donde se entrevé la evolución del arte coincidiendo con las intenciones de evolución

de la civilización, mediante el uso de elementos orgánicos: un ejemplo de esto, es la exposición

del cuerpo femenino en las marchas feministas.
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1.3 El erotismo en el arte

Así pues, el arte se ha convertido en una de las primeras herramientas para declarar

precedentes sobre la historia, es gracias a esta que el hombre ha podido conocer más respecto a

su naturaleza social y por ende entender cómo a través de diversas manifestaciones artísticas ha

trascendido en los diferentes espacios de representación.

El retrato de la sexualidad a través de la historia, permite evidenciar el ‘erotismo’ como

una de las formas en las que se puede manifestar la sexualidad; además, éstas representaciones

evolucionan en tanto son capaces de reflejar las concepciones del sexo y del cuerpo en los

diferentes contextos socio-culturales en los que se lleva a cabo.

De acuerdo a lo anterior, se dará un breve recorrido sobre la construcción de estas

representaciones eróticas a través de períodos particulares en el tiempo que logran evidenciar

esta transición en las concepciones de la sexualidad y el cuerpo.

1.3.1  Sociedades de cazadores y recolectores

Como hemos mencionado con anterioridad, estas sociedades de cazadores y recolectores

tienen una mayor conexión con el mundo natural; por ello, se vinculan de manera instintiva con

las fuerzas míticas que ejercen ciertas intencionalidades para con el mundo. En cuanto a su vida

sexual, esto no es muy diferente, ya que estas sociedades relacionaban el deseo sexual con las

fuerzas naturales.

Para estas sociedades, el sexo formaba parte de los ritos que promovían el culto a la

madre naturaleza; por lo que, las principales representaciones se centran en figuras
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representativas del cuerpo, particularmente se han encontrado un mayor número de modelos

femeninos que masculinos. Un ejemplo de esto, son las estatuillas femeninas como la Venus de

Willendorf (30000 – 23000 a.C) (Mayor, 2011).

Nota 1. Adaptado de ARTEEXPRESS [Fotografía] Venus de Willendorf. Ver en:

https://arteexpressblog.wordpress.com/2016/10/18/la-venus-de-willendorf/

Estas representaciones femeninas, estaban caracterizadas por sus pronunciadas formas,

partiendo desde una desnudez que carece de adornos e indumentarias, con bustos grandes,

caderas anchas, pubis y vientres ovalados. Además, se evidencia un desinterés por la apariencia

de la cara, es decir, las particularidades de los individuos no se ven reflejadas. De esta forma,

estas podrían considerarse una pieza honorífica a una deidad natural y no a una figura femenina

particular.

Las diferentes venus paleolíticas cuentan con características en común, como lo es el

tener cuerpos post menopáusicos, que encajan en labores como la crianza y la recolección de
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alimento (Retana, 2016). Así, Mayor (2011) afirma: “Las mujeres son como la gran diosa

primordial, la Madre Tierra porque ellas son como la Tierra que guardan en su seno la semilla de

la vida: el alimento vegetal o el hijo que lleva en sus entrañas” (pág., 8).

En cuanto a las representaciones pictóricas, se evidencian distinciones entre los

individuos por la morfología que en estos se ve plasmada. Las mujeres, principalmente se

materializan con una cintura más pequeña y con protuberancias en la parte superior, haciendo

referencia a los pechos; por su parte, los hombres se distinguen por el falo entre las piernas y el

torso con formas triangulares (Angulo, 2006), aunque, respecto de estas representaciones

masculinas no llega a haber muchas muestras, como el caso de las estatuillas de las Venus

paleolíticas, sino alusiones generales de las comunidades nómadas en imágenes pictóricas.

1.3.2 Mundo clásico (V a.C al siglo II d.C)

Con el establecimiento de las sociedades nómadas en territorios, empiezan a surgir

estructuras sociales más estables y regularizadas, ciertamente, son estos establecimientos en los

que se evidencian los primeros pilares de la sociedad como la conocemos hoy.

Particularmente desde el siglo V a.C al siglo II d.C, fue el tiempo de mayor plenitud de

Grecia y Roma, civilizaciones a quienes se les refiere un importante aporte en conocimiento,

arte, y los pilares morales de gran parte de las sociedades occidentales. Tanto fue su crecimiento,

que a la fecha se le puede considerar como uno de los periodos más influyentes para las

sociedades humanas y a las que se recurre como precedente para la enseñanza.

Es importante recalcar que muchos aspectos del mundo clásico no perduraron,

particularmente la visión del cuerpo y del placer. En su momento, no existía una diferenciación
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sexual entre el hombre y la mujer. De hecho, es la anatomía masculina la que se hace

predominante para identificar al sexo; las mujeres, en este contexto eran como hombres a la

inversa cuyo falo y órganos reproductivos se encontraban escondidos en su anatomía (Morales,

2011). Por su parte, el placer fue representado en su más pura naturaleza, esto es posible

visualizarlo en distintas piezas como: esculturas, adornos y cerámicas.

En primer lugar, es necesario entender que en esta época existía una profunda devoción al

cuerpo masculino bajo una visión idealizada. Por un lado, podemos decir que no existían

sentimientos de vergüenza sobre el desnudo masculino, por el contrario, la devoción hacia el

falo, la masculinidad y la libertad que esto representaba, llegó a convertir al hombre en un parte

fundamental de la vida social y la evidencia de ello, es la presencia del desnudo masculino en la

práctica del deporte (Sánchez, 2015).

Se evidencia un cuerpo masculino anómalo (Bronces de Riace, siglo V a.C) puesto que es

un ideal casi imposible de conseguir, incluso por los mismos deportistas. Es así que los héroes y

dioses llegan a ser representados virtuosos en estas figuras, ya que, en esta forma idealizada, se

encarnan las cualidades que de ellos se espera: voluntades inquebrantables, una belleza juvenil y

una fuerte pretensión hacia la victoria, es decir, aquel espíritu de renombre se contendrá en este

hombre perfecto (Sánchez, 2015).
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Nota 2. Adaptado de UN RATO DE ARTE [Fotografía] Bronces de Riace. Ver en:

http://unratodearte.blogspot.com/2012/11/bronces-de-riace.html

Es necesario anotar que el desnudo se consideraba en muchas situaciones como un

ejercicio de iniciación, en especial en aquellos jóvenes efebos en la etapa más bella de su cuerpo,

siendo sometidos a ritos y a la compañía de hombres mayores quienes serán los que los induzcan

al conocimiento; de aquí, que surja una costumbre de relaciones homosexuales de carácter

pederasta (cerámica erastés y erómenos, 540 a.C 550-a.C).
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Nota 3. Adaptado de ATLAS PROTEICO [Fotografía] Cerámicas, erastés y erómenos.

Ver en: http://unratodearte.blogspot.com/2012/11/bronces-de-riace.html

Por otro lado, en cuanto al desnudo femenino, se buscaba imperiosamente que fuese

oculto ya que este, al ser un cuerpo incompleto, se encontraba en un nivel social semejante al de

un esclavo, pero con agravantes peligrosos para quien lo miraba; por ello, el cuerpo femenino se

exhibía exclusivamente para su esposo dentro del hogar.

Es así como se genera una tradición entorno a la escultura del cuerpo femenino en tanto

se revela lo prohibido. El cuerpo se reviste de telas, que por situaciones cotidianas, se ajustan

ligeramente al la silueta corporal para develar su forma y dar al espectador una aproximación

sobre lo que debajo de las telas se oculta (Sánchez, 2015). Consecuentemente, se elaboran

esculturas que traducen una situación por la que se llegaría a ver una mujer desnuda, pero bajo

temores infundados sobre las desgracias que ello conlleva. La intimidad del baño de la diosa

Afrodita de Cnido, retratado por Praxíteles, es un reflejo del pudor sobre el cuerpo femenino, al

ser ella la que busca cubrirse bajo la mirada del espectador (Sánchez, 2015).
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Nota 4. Adaptado de ESCULTURA CLÁSICA [Fotografía] Afrodita de Cnido. Ver en:

https://esculturaclasica.wixsite.com/home/orignal---venus-cnido

En este punto en particular, surgen las primeras aspiraciones estéticas que buscaron

representar las grandezas que se anhelan en una colectividad: en el hombre, el valeroso héroe que

reflejaba los valores morales; y en las mujeres, la virtud y el servicio que de ella se esperaba,

siempre buscando alejarse de las imágenes de aquellos que no cumplían con estas expectativas

como lo llegaron a ser los famosos sátiros y prostitutas.

1.3.3 Edad media (476 d.C – 1500 d.C)

Con la caída del Imperio Romano de occidente, se marca una nueva transición de la

concepción del mundo. Es imperativo comprender la Edad Media como uno de los periodos más
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extensos respecto a las transformaciones sociales, políticas, económicas y religiosas del mundo

de occidente. Por lo que se encuentra que las múltiples representaciones que se compusieron en

este tiempo fueron variadas, aunque siguieron un curso temático.

Con la llegada del cristianismo, la Iglesia se convirtió en un poder igual de importante a

las leyes civiles; esto permite un giro en la percepción del cuerpo de manera incuestionable, en el

que este se convierte en un objeto de inmoralidad al que le es negado todo lo referente a la idea

de una sexualidad ligada al placer corporal, por lo que cualquier representación del cuerpo tiende

a ser grotesco, lo que generaba un rechazo al cuerpo.

Como se ha mencionado, el cristianismo postula un principio respecto a la existencia de

una dualidad relacionada con el estado del ser: cuerpo y alma. En donde, el cuerpo es proclive a

las tentaciones terrenales y por ende merecedor de ser castigado en un plano posterior a la muerte

por los pecados cometidos en vida. Uno de los principales pecados por los que se era duramente

castigado, era la lujuria, pecado que entró a categorizarse como un pecado cardinal, es decir, una

acción que es llevada a cabo reiteradamente y que atenta contra la condición de pureza del alma.

Por eso, las principales representaciones eróticas que datan de este periodo hacen alusión

a la lujuria que se representó de diversas maneras en un abanico que va desde imágenes basadas

en el mito clásico de las sirenas, hasta formulaciones más explicitas que no retroceden, siquiera,

ante el innegable contenido erótico que en ocasiones alcanzan. Había pues, un enorme interés en

que cualquier clase de practica sexual reprobable tuviera su aviso especifico (Lacarria, 2008,

pág., 136).

Evidentemente, este tipo de representaciones aludían de forma explícita a los castigos que

devienen de estos actos, por lo que estos temas contaban con una característica destacable

respecto a la crudeza de la narración que gráficamente se contaba y que además, tenía que ser
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interpretada, por consiguiente las lecturas litúrgicas y predicaciones esclarecen el mensaje para

los fieles (Lacarria, 2008).

Como se ha mencionado, la percepción de la mujer se centra en la idea de que es

considerada como incitadora del pecado, lo que por ende la hace una pecadora natural; es así que

se crea una relación de la serpiente como el animal que indujo a Eva al pecado, por lo que los

escultores de la época románica interpretan a la serpiente como un elemento castigador.

Nota 5. Adaptado de Arqueotoponimia [Fotografía] Mujer de las serpientes. Ver en:

http://arqueotoponimia.blogspot.com/2017/09/mujeres-libidinosas-y-serpientes.html

Por lo anterior, iconografías como “mujer de las serpientes”, (ellas siendo mordidas en

sus pechos o en sus genitales) se convirtieron en una de las principales piezas que muestran un

castigo estrechamente vinculado al cuerpo, es decir, se castiga el lugar del cuerpo en el que se

pecó. Particularmente se da una tendencia en las iconografías de este período, en el que se hace
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uso de elementos de la estética de lo feo en referencia al mal y el pecado, donde este generaba un

rechazo visual y por ende un rechazo al pecado.

1.3.4 Renacimiento (s. XV- s. XVI)

La transición del pensamiento que se da entre la edad media y la edad moderna, da como

resultado un periodo de tiempo en el que la exaltación de las expresiones artísticas que convocan

el cuerpo se conviertan en los principales detonantes de la reestructuración de la cultura. No

obstante, la construcción moral de esta época transgrede casi por completo la visión del cuerpo

que se venía viendo en la edad media.

Aunque las principales temáticas que se trabajan, en efecto, tienen correspondencia a

sentidos religiosos, la diferencia substancial del arte erótico de este periodo es el elemento

principal de las representaciones artísticas de la época: el hombre. El Renacimiento se

caracterizó por el redescubrimiento de la filosofía clásica y en sí, de la cultura greco-romana.

Siendo así, como se toma en consideración el movimiento del humanismo, el cual fundamenta al

hombre como el centro del universo y el fin esencial de la creación, pensamiento que debate el

entendimiento cristiano de Dios como el centro del universo (teocentrismo) pero aún

considerándolo como el creador del mundo. Además, busca una formación más profunda en

cuanto a conocimientos por medio de la lectura, una nueva posibilidad gracias a la imprenta, la

ciencia (los nuevos descubrimientos) y las artes.

Con el redescubrimiento de las culturas clásicas, los ideales del cuerpo se reintegran al

arte erótico de este periodo de tiempo. El ideal del cuerpo en el Renacimiento, retorna al

arquetipo corporal de la edad clásica en donde deja de considerarse el cuerpo como un mero
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envase y pasa a cultivarse la belleza del mismo por medio de representaciones anti clásicas y

complicadas: los modelos lucen posturas enredadas y con proporcionalidades irreales, elásticas y

alargadas (Ríos, 2016).

Una de las piezas más representativas de esta época, que recoge los mitos de las culturas

clásicas, se trata de la Venus (Afrodita) de Botticelli (c.1482 – 1485), la diosa del amor, la

belleza y la fertilidad, quien en la pintura refleja el estereotipo de la belleza femenina del

Renacimiento: una mujer voluptuosa con caderas anchas, busto pequeño, un abdomen

prominente, y de piel blanca; el ideal del cuerpo femenino que se vió en el mundo clásico.

Nota 6. Adaptado de LA VANGUARDIA [Fotografía] Venus. Ver en:

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20191104/471305820017/botticelli-r

enacimiento.html

Por su parte, en el florecimiento del arte renacentista, especialmente en Italia, se logró

separar la vida cívica del mundo religioso. Un ejemplo de esto es: “Venus de Urbino” (1538) de

Tiziano, quien a través de su pintura, logra realzar la figura de la diosa antigua del amor y la
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belleza, acercándose al mundo terrenal al crear una conexión visual de ella con el espectador,

quien con su mirada parece darle una invitación al lecho en el que ella se encuentra. De esta, que

las interpretaciones conlleven a enaltecer el erotismo que dentro del matrimonio se puede

encontrar en las simbologías del amor y la fidelidad de la pareja.

Nota 7. Adaptado de MIROITEMENTS DE L’INFINI [Fotografía] Venus de Urbino. Ver

en:http://manierisme.univ-rouen.fr/spip/?1-1-2-La-perfection-de-l-art

Por supuesto, dado que estas figuras divinas eran consideradas paganas para el

cristianismo, era de suma importancia la prudencia en la muestra de estas piezas. No obstante,

muchas de las que se tienen registros, fueron solicitadas por los grandes patriarcas, quienes

debían alejar a los artistas de estas ideas paganas pero que en su lugar promovían alegorías del

valor cristiano que de ellas se interpretan, dando como resultado magníficas decoraciones

30

http://manierisme.univ-rouen.fr/spip/?1-1-2-La-perfection-de-l-art


representativas del paganismo como los Palacios Farnesio de Roma y de Caprarola (Seznec,

1983 en Hoyos, 2017).

Nota 8. Adaptado de SOBRE ITALIA [Fotografía] Palacio Farnesio de Roma. Ver

en:https://sobreitalia.com/2009/12/30/el-palacio-farnese-en-roma/

Por otro lado, la vida común empieza a ser retratada de manera idílica, en la que hay una

predominancia de escenarios naturales y terrenales; vinculando a la ciencia y el descubrimiento

como elementos esenciales de la nueva faceta del hombre, también desnudos, principalmente

femeninos. El desnudo femenino se convirtió en unos de los principales temas dentro de las

representaciones del cuerpo (Golcman, 2020); es así como este, se objetiviza en favor del

espectador masculino, quien se encuentra cada vez más cercano a la sexualidad femenina, pero

conservando su posición de dominancia frente a su contraparte femínea.
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Rescatando el cuerpo de una era oscura en la que se promulga el castigo por los pecados

de la carne, los artistas, en conjunto con la Iglesia del Renacimiento, disponen como mediador un

ideal femenino; que ligado al cuerpo con los comportamientos que se espera de ella, promulgó

un arquetipo del rol de la mujer: la Virgen María. Se expone el pecho de la Virgen María

amamantando al niño Jesús, constituyendo la identidad de las mujeres de la época en cuanto a su

rol de cuidado de protección a la familia (Castiñeyra Fernández, 2019).

Nota 8. Adaptado de GUÍA INFANTIL [Fotografía] Virgen de Leche. Ver en:

https://www.guiainfantil.com/virgen-de-la-leche-da-vinci-el-arte-de-amamantar/

1.3.5 Barroco (finales s. XVI – inicios s. XVIII)
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Es necesario aclarar que a pesar de lo anterior, el humanismo, tan característico del

Renacimiento, no influye en los pilares del pensamiento sobre el género femenino; por el

contrario, en el Barroco se ve un modelo cultural de puritanismo exagerado que reprime la

sexualidad, aquí recoge nuevamente la idea de las mujeres como el inicio de todos los males

sociales de la época.

El Barroco, surge entonces como una forma de recuperación del poder de la Iglesia por

medio de lo que se entiende como Contrarreforma, mediante una reestructuración de las estéticas

admitidas, que promulgaron los ideales de la fe cristiana a los fieles por medio de elementos que

hiciesen alusión al decoro, a la honestidad y a la decencia, permitiendo así el uso de las figuras

desnudas a disposición de las nuevas ordenaciones religiosas (Argüello del Canto, 2013).

Estos elementos que relacionan los nuevos conceptos aceptados por la Iglesia, sugieren

que se adecuen a las escenas retratadas, pues serán estas las que creen distinciones entre lo

privado y lo público. No obstante, dichas representaciones, aunque siguen siendo alusivas a la

religión, hacen aún uso de los desnudos en figuras como santos y mártires; y si la ejecución de

esta misma llega a inspirar sensaciones asociadas a la lujuria, como las piezas tratadas en el

Renacimiento, podrían conllevar a la censura de la misma.

Val Cubero (2001) explica: se establece entre lascivia, desnudez e inmoralidad, y como se

intenta fijar no sólo aquello que el pintor no debía pintar, sino también lo que el espectador no

debía mirar (pág. 124). Propiamente de este periodo de tiempo, a pesar de que el desarrollo de

este se dio de diferentes maneras en las regiones de Europa, las pinturas tienden a la exageración

y a la ostentación; además, del uso de tenebrismos o de técnicas enfocadas al clasicismo, también

fue muy popular el uso de efectos ópticos.
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Nota 9. Adaptado de EDUCOMUNICACION [Fotografía] El amor victorioso. Ver en:

https://educomunicacion.es/arte_erotico/siglo_XVII_arte_erotico.htm

El Barroco se caracterizó igualmente, por la imitación de los escenarios teatrales con la

aplicación de luces artificiales que buscaban realzar las posturas de los individuos, gestos o

elementos de la escena pomposa. Esta característica en particular, permitió al pintor ocultar del

espectador las partes privadas de los modelos, pero sin la necesidad de ser explícito en su

desnudez, es decir, la ausencia de ropa no implicaba la percepción del desnudo como se pudo ver

en otros periodos de tiempo.

1.3.6 Rococó (1730 – 1760)  y Romanticismo (s. XIX)
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Para la década de 1730, con el Rococó la luz entra a la pintura y enaltece todo lo que el

estilo oscuro del barroco ocultaba, los escenarios que ya eran ostentosos, realzan la belleza de la

modelo. Así, el desnudo se convirtió en uno de los temas preferidos de las artes plásticas y de las

clases aristócratas, quienes lo utilizaron como elemento decorativo en estancias, grabados de

libros, salones, chimeneas, etc (Val Cubero, 2001).

Nota 10. Adaptado de PINTURAS DIVERSAS - DEMEZA [Fotografía] Desnudo en

reposo. Ver en:

https://pinturasdiversas-demeza.blogspot.com/2012/07/desnudo-en-reposo-louise-omurphy-de_2

8.html

Una particularidad en el Rococó, es la desproporción de los cuerpos en relación a las

pinturas que se trabajaron en el barroco, junto con el uso de colores vivos, los escenarios en los

que se proyectan estas figuras se pueden evidenciar un retrato de lo superficial, alejado de los

conceptos religiosos. Por su parte, el desnudo masculino, se centralizó en el estudio anatómico y

35

https://pinturasdiversas-demeza.blogspot.com/2012/07/desnudo-en-reposo-louise-omurphy-de_28.html
https://pinturasdiversas-demeza.blogspot.com/2012/07/desnudo-en-reposo-louise-omurphy-de_28.html


médico, el cual se consideró más complejo, por sus características en cuanto a la composición;

tanto así, que los principales estudios referentes a la anatomía tenían mayor valor si se trataba de

un individuo del sexo masculino como objeto de la investigación.

Para la época del Romanticismo, la pintura se renueva por medio de una intención

espiritualista, es decir, son pinturas en las que se notó una mayor reflexión de ideas imaginarias,

asociadas a la fantasía, a los sentimientos y la naturaleza; acá prepondera la importancia del color

más allá del trazado que delimita la forma.

En esencia, el desnudo pasa a sus máximos polémicas debido a que ahora los modelos no

eran alusiones a dioses paganos, ni relatos históricos, sino de mujeres reales en escenarios

cotidianos. Una de las pinturas más referenciadas del Romanticismo, se trata de La Maja

Desnuda (1800) por Francisco de Goya, quien revoluciona los desnudos en la pintura, al

presentar a una mujer de la época. Esta no contiene simbologías religiosas y, además, lo

extraordinario de esta pieza es la postura de la modelo al verse tranquila y el avistamiento del

vello púbico (Golcman, 2020).
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Nota 11. Adaptado de CPR [Fotografía] Maja desnuda. Ver en:

https://cpr.org.ar/picturescape-la-maja-desnuda-la-maja-vestida/

1.3.7 Siglo XIX – XX

De esta forma, el acercamiento al cuerpo que se tiene en el siglo XIX representa la

transgresión de las percepciones de la sexualidad. Si bien por un lado, el desnudo en el arte se le

consideró carente de moral y que atentó contra la estructura del conducto social, se convirtió en

el elemento que impulsaría una reforma artística en relación con el cuerpo y su sexualidad.

Con la popularización de la lectura y de las imágenes impresas en diarios, se dio una

difusión masiva de los ideales culturales de la época. Así, se presentaron figuras que entrevieron

nuevas narraciones centradas en temáticas como el deseo en relación con el terror, así se dieron a

conocer piezas que reflejaron los raptos, violaciones y el deseo carnal del hombre por la mujer.

Lo que llevo a que las imágenes se convirtieran en un elemento de denuncia, con un sentido

transgresor a los ordenamientos sociales que se promulgaron en la época:

 “Las fotografías, litografías y/o caricaturas eróticas, elaboradas con un texto

breve pero picante, tuvieron efectos a nivel social: sorna, ironía, sarcasmo, ridículo,

además de ataques y mojigatería, que expresaban un sentir sobre el valor femenino, su

honor y desempeño” (González, 2011, pág., 158).

Así, técnicas como la litografía permitieron una democratización de la imagen, pues se

permitió la extensión de un ideal sobre el conocimiento del cuerpo, las prohibiciones y los

consentimientos que lo regulaban (González, 2011), a espacios donde la adquisición de estos

elementos era limitada por los altos costes de producción y, que por ende, su compra se
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encontrara limitada a las clases altas; aunque en esencia el público objetivo para el consumo de

estas representaciones eróticas eran los hombres.

Siendo así que para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con la difusión de estas

imágenes, se reformuló la visión respecto al cuerpo femenino, en donde se presentó un cuerpo

voluptuoso y seductor de una mujer denominada femme fatale; una musa moderna enmarcada en

un imaginario erótico que se centró en la letalidad de la sexualidad femenina, en tanto esta era

irresistible para el hombre, reviviendo de este modo elementos característicos de mitos como las

sirenas en Grecia y a relatos religiosos como “Lilith”, la mujer que estuvo antes que Eva, en la

tradición judeocristiana.

Nota 12. Adaptado de “Gregorio López Naguil y la crítica artística orientalista en Buenos Aires“

[Fotografía] Laca china. Ver en: https://www.redalyc.org/pdf/1817/181725488007.pdf

Ahora bien, durante el siglo XX se presentó una postura más arriesgada frente a la

producción de contenido erótico, pues este periodo de tiempo permitió desarrollar expresiones

con connotaciones sociopolíticas que, por medio de lenguajes gráficos apoyados en la parodia,

generaron discusiones que recogieron aspectos culturales a modo de desaprobación.

Teniendo en cuenta lo anterior, dos vanguardias artísticas se destacan en la producción de

las representaciones eróticas del siglo XX: el expresionismo y el surrealismo. Por una parte, el

expresionismo buscó reflejar aquellos elementos que indicaron el descontento social por la

Primera Guerra Mundial, mediante el uso de desnudos deformados o figuras contorsionadas en

los que se percibió la violencia y la ironía (Golcman, 2020).  El desnudo recostado tendió a ser el
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más frecuente en estas representaciones explícitas del cuerpo, pues las posturas en casos como

Mujer con medias azules (1912) de Schiele, es poco natural y explícito en cuanto las sensaciones

que el cuadro inspira.

Nota 13. Adaptado de Wahooart [Fotografía] Mujer con medias azules. Ver en:

https://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/O/BRUE-8EWFSQ

Por otra parte, con el surrealismo se plasmó el deseo como el elemento esencial del

hombre, lo que refiere a la imagen como un productor de respuestas de agitación en el

espectador; así, para los artistas su propia obsesión sexual era la inspiración para realizar dichas

piezas, que en consecuencia tenían una respuesta equivalente al sentido de producción. Así pues,

las producciones se encontraban direccionadas al hombre para el consumo del objeto femenino

como la fuente del deseo, sujeto a su propia interpretación. Las imágenes eróticas de este

movimiento de caracterizaron por la crudeza y la tendencia a la exageración del cuerpo, pues las

posturas eran complejas y de difícil reproducción.

Nota 14. Adaptado de Historia Arte [Fotografía] La invención colectiva. Ver en:

https://historia-arte.com/obras/magritte-la-invencion-colectiva

De la limitada narrativa que se entrevía de las figuras formadas por elementos pictóricos

y esculturas, entramos a una era donde la imagen se convierte en un elemento que compone un
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elemento disruptivo en la comunicación del erotismo. El cine se presta para la creación de

nuevas narraciones más integrales que cuentan no solo con un referente visual, sino que ahora

poseen un audio que envuelve al espectador en la historia que se desarrolla, dicho audio no

necesariamente hacía referente a los diálogos, puesto que en un principio se habla de un cine

mudo.

El cine permitió la transgresión de los límites en cuanto a la exposición de la intimidad,

así es como en 1896 se presenta por primera vez un beso casto en “The Kiss”, dirigida por

William Heise. Posteriormente, se da a conocer la primera película considerada erótica “Après le

bal” en donde se le permite al espectador adentrarse a un espacio completamente excluido de la

vida pública, pero que refiere a la rutina: el baño. Escena que, además, ha sido reproducida

innumerables veces en distintos clips cinematográficos hasta la actualidad.

De aquí se retomó la tradición clásica del mundo antiguo: el desnudo bajo ciertos

escenarios y situaciones por los que se ve una escena íntima; la más común y a la que se suele

recurrir con mayor frecuencia es el momento del baño. Este escenario audiovisual, se presta

como un acercamiento al voyerismo, después de la literatura, que busca promover los discursos

valorativos sobre la exposición del cuerpo femenino.

No obstante, en lo que refiere al campo audiovisual, las principales piezas que se

difundieron haciendo referencia a la sexualidad, pronto se convirtieron en piezas pornográficas a

las que se le limitó su distribución y visualización en las salas de cine. A partir de esto, surgen

espacios dedicados especialmente a la muestra de piezas que fueron consideradas como aquellas

que atentaban contra la moral de la sociedad, durante las primeras décadas del siglo XX.

Ahora bien, las fotografías, pinturas y elementos audiovisuales de carácter erótico,

poseen una característica en común: el espacio en el que se desarrollan. Dicha característica ha
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perdurado en el tiempo, pues incluso en la actualidad, muchas de las representaciones eróticas

que se producen se enmarcan en espacios íntimos como la habitación y el baño, aunque esto no

necesariamente limita el sentido erótico que devenga de la imagen, pues el erotismo no se

encapsula en un espacio sino en una intencionalidad.

1.4 La exteriorización del deseo: el erotismo

El erotismo tiene la particularidad de ser una manifestación propia del ser humano y es en

principio lo que nos diferencia del animal, que también se expresa en el exterior del mismo

sujeto, se transforma en un objeto del deseo que responde a los gustos particulares de quien lo

manifieste (Bataille, 1997). El erotismo, es un fenómeno consciente, ya que el sujeto se identifica

con su objeto del deseo, es una manifestación del mundo interior y que en un primer momento

tuvo un carácter religioso (Bataille, 1997).

Se puede afirmar que el concepto de ‘erotismo’ se relaciona con esta búsqueda de placer,

pues teniendo en cuenta a Bataille (1997), el erotismo es una búsqueda psicológica de la

sexualidad, más allá de la simple actividad reproductiva; sin embargo, es un terreno escabroso

donde se puede manifestar la violencia a través de la violación de un cuerpo sexuado que se

posee y en donde la parte femenina aparece como la víctima que se sacrifica y la masculina

como el sacrificador (Bataille, 1997).

Así pues, el término erotismo se encuentra estrechamente vinculado con un conjunto de

intencionalidades enfrentadas y diversificadas, las cuales comprende al ser humano en su

relación con su entorno y que se compone de tres elementos esenciales: el ágape3, el cuerpo y el

3 “el ágape, es una entrega afectiva, de convivencia, merced a una alteridad que valora al otro en su plenitud y
autenticidad óntica” (Barrantes et al. 2002, pág. 74)
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amor (Barrantes et al. 2002).  Las cuales están relacionadas por un sentido biológico que resulta

parte de la esencia del hombre, su sexualidad; de acuerdo con la Organización Mundial de la

Salud (OMS):

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas,

papeles y relaciones interpersonales.” (2018, pág., 3)

Así mismo, Barrantes et al. (2002), explican que el erotismo es una relación del ser

humano con los otros, que se encuentra mediada por la reflexión sobre la razón de nuestras

sensaciones por el otro y la visualización que se tiene de este, que resulta ser el detonante del

deseo y del despertar de la naturaleza sexual del ser. De este modo, los autores definen el

erotismo como “un juego de transgresión de límites y de acceso a la continuidad óntica. El

erotismo es aquello que la sexualidad añade a la naturaleza” (pág, 79), en donde se implica una

trascendencia en el sentido básico de la sexualidad que lo compone, pues en su incorporación, se

transforma y se proyecta en la imaginación y la alteridad.

De esta forma, la sexualidad se encuentra sostenida en esencia por una materialidad

corporal que se muestra en las actividades que el cuerpo involucre, pero más allá de eso, esta se

presenta por medio de una argumentación fundamentada en las creencias de los individuos y que

relaciona intencionalidades, significaciones y discursos que permitirán al sujeto delimitar sus

elecciones pasionales (Serrano Barquín et al., 2017).

Dentro de ese orden de ideas, el erotismo parte de un lenguaje erótico que utiliza a su

favor diversas formas de expresión para reproducir imaginaros; como ejemplos se podrían
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mencionar a la pintura, la literatura, la escultura, la caricatura y el cine, espacios de

representación que no se encuentran, necesariamente, intervenidos por normativas (relativo a su

composición) o principios (referente a lo aceptado socialmente) (Aristizábal, 2007).

Así, a consideración de Freud (1904):

“La impresión óptica sigue siendo el camino más frecuente por el cual se despierta la

excitación libidinosa. Y sobre la transitabilidad de ese camino se apoya —si es que está

permitido este abordaje teleológico — la selección natural, en la medida en que hace

desarrollarse al objeto sexual en el sentido de la belleza” (pág., 142).

Siendo así como la esencia y la razón por la cual perdura la exposición del cuerpo y se le

ha llegado a considerar arte, se debe a la experiencia estética que otorga al espectador. Dado que

el cuerpo se plasma bajo una idealización humana y la reproducción de un imaginario que encaje

con el sentido estético que ha sido intervenido por la cultura en la que se desarrolla (Serrano et

al., 2016). De ahí que las producciones visuales eróticas, lleguen a ser valoradas y aceptadas en

diferentes niveles de belleza que son otorgadas por el marco social en el que son creadas y la

reacción producida por las mismas.

En efecto, la búsqueda de esta experiencia que, producida por los sentidos eróticos,

traspasa la visión de un individuo para ser trasmitido y apropiado en una idealización colectiva.

Lo que consecuentemente lleva a que se de un efecto de motivación de creación sobre una visión

del cuerpo que es erotizado. Ese ideal se construye sobre la búsqueda de la perfección, por lo que

el cuerpo, siendo el objeto del valor erótico, estará condicionado a la idea de la desnaturalización

del cuerpo real (Serrano et al., 2016).

Por lo anterior, el hombre se debate entre dos esferas: la prohibición y la transgresión.

Bataille (1997) observa que en la sociedad occidental el trabajo es una suerte de actividad que
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mantiene refrenados los instintos transgresores del hombre (homo faber). Mientras que el deseo

satisface un impulso inmediato, el trabajo recompensaba al hombre a largo plazo, algo como lo

que Max Weber señaló en su libro “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” en 1905, en

donde al trabajo no le subyace el ansia de lucro sino el de la salvación espiritual a través de una

labor loable como lo es el trabajo (Weber, 2008).

Este acceso a la visualización del cuerpo conlleva a que existan ciertas restricciones

sociales debido a las alusiones del sentido prohibido que trae consigo, no solo sobre el

acercamiento hacia el cuerpo ajeno, sino a la exposición del mismo de manera voluntaria, pues

esta visualización no es suficiente para mitigar con los comportamientos asociados a la

sexualidad y a la curiosidad que este genera. Este sistema restrictivo denominado ‘tabú’, se ha

adoptado con el tiempo en diversas culturas y etnias, no necesariamente en relación con el

cuerpo, pero si bajo una misma estructura: las premisas de castigos.

Así pues, Cestero (2015) afirma que: “Lo tabuizado en la sociedad son comportamientos

y realidades, conceptualizados a través del lenguaje, de manera que lo que resulta interdicto son

los conceptos y, consecuentemente, los elementos léxicos que se utilizan para su expresión” (pág.

74). Por tanto, sería correcto afirmar que el cuerpo y lo referente a la vivencia de su sexualidad,

se encuentran tabuizados en tanto existen narraciones de carácter supersticioso alrededor estos,

más es necesario destacar que estas alegorías míticas forman parte de un constructo que

considera relevante el género para poder gestarse.

Algunos ejemplos de lo anterior, podrían ser: en cuanto a la mujer, el miedo a la

desfloración por la posible brusquedad del primer coito, el cual estaría relacionado con la

pasividad sexual que socialmente se les admite como aceptable (González et. al., 2002), y que

además, bajo un contexto religioso, promueve la idea de la pérdida de pureza, lo que a su vez
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lleva a una idealización de la fémina por parte del hombre a consagrarse en una relación con una

mujer que no haya sido tocada con anterioridad. En cuanto al hombre, se le otorga un valor de

erotismo agresivo en el que siempre él se encontrará a disposición de tener relaciones íntimas

(González et. al., 2002), lo que a su vez le significa un desgaste mayor de energía física, con este

en particular, lleva a que algunos deportistas antes de sus competiciones, se les exija no mantener

relaciones sexuales.

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que este sistema de regularización denominado

‘tabú’, es una constante en la construcción de las sociedades humanas que persistirá de forma

indeterminada, como asegura Calvo (2008) “forma parte del proceso de inmersión del sujeto en

el lenguaje, de su relación con las cosas, de la comprensión del signo en relación con lo que

indica, y de los desplazamientos que esta relación supone” (pág. 38).
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II.El erotismo a través del lente

“La fotografía, como sabemos, no es algo verdadero. Es una ilusión de la realidad con la

cual creamos nuestro propio mundo privado”.

Arnold Newman

Esta relación del hombre con el objeto y, en especial con el cuerpo, es capaz de

trasladarse por distintos espacios de significación, en la que las técnicas son diversas y con la

característica particular de estar dispuestas a la exploración de todo lo que en ellas sea capaz de

ser representado. Aunque las limitaciones de la cultura encarnan un reto para aquel que desea

capturar su propia perspectiva, hemos evidenciado como distintas piezas a través de los tiempos,

han sobrevivido a los preceptos de la época de su origen.

El cuerpo, a pesar de ser adorado o rechazado en distintos tiempos de la historia, es un

pilar fundamental para la comprensión del ser como parte de una existencia colectiva, y esta

importancia que tiene sobre la sociedad, permite el desarrollo del mismo como un elemento

estético que determina un precedente para la comprensión del arte de la representación.

La obsesión por enmarcar, preservar y conmemorar momentos ha impulsado el desarrollo

de herramientas que favorezcan la producción y exaltación de la realidad buscando la mayor

similitud que se pueda obtener en la imagen. De aquí, que existan tantas variedades en las

técnicas usadas en reliquias que aún se conservan, en las que se retrata la vida entorno al cuerpo

y a su sexualidad.
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2.1 Los inicios de la fotografía

El 17 de enero de 1839, Louis-Francois Aragó propuso que el Estado francés adquiriera

un aparato desarrollado por Louis Mandé Daguerre, considerándose como el año cero de la

fotografía (Bajac, 2011). Aunque su desarrollo se venía gestando muchos años antes, desde el

siglo XVIII, la fotografía comenzó a registrar todo lo que rodea al ser humano (Sontag, 2006).

Así:

“…a partir de 1839 se desarrolla con enorme fuerza-, la reconstrucción de su evolución

técnica, el trabajo de los primeros fotógrafos profesionales y los temas abordados por

ellos, las relaciones entre esos operadores profesionales y la estructura sociopolítica, el

anclaje y ensamblaje de la fotografía con modelos pictóricos, los viajes de los fotógrafos

por la geografía hispana al servicio de intereses políticos, el asentamiento en las ciudades

de profesionales de la cámara y la apertura de gabinetes, la eclosión a nivel nacional de

estudios regentados por fotógrafos locales, la popularización y democratización del

retrato de estudio, el desembarco en el mundo fotográfico de aficionados, etc” (Lara,

2005, pág. 2).

La fotografía, sustituye a la pintura que, durante Luis XVI, retrató a la naciente burguesía

con el Rococó; ahora, en la pujante sociedad capitalista, comenzó a registrar todo (Freund,

1983), por ello, se dice que con este invento se cambió la percepción del mundo, ya que: “Al

enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que

merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar” (Sontag, 2006, pág. 15).

El desarrollo de la fotografía siguió dos vertientes básicas: creativas o artísticas y

documentales o naturales, siendo estas últimas las que más auge experimentaron (Lara, 2005). La
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fotografía, fue un instrumento muy utilitario; las expediciones naturalistas, gracias a la

fotografía, registraron los diversos hallazgos de la flora, la fauna y hasta los distintos

monumentos, es así que:

“En 1897 se funda en Gran Bretaña la National Photographic Record Association, cuya

finalidad específica era hacer fotografías de los edificios y otras manifestaciones de la

cultura material tradicional para luego, depositarlas en el Museo Británico, y ello con la

idea de formar un inmenso inventario visual patrimonial. Incluso la arqueología, en la

década de los veinte, se servirá de la fotografía para documentar los hallazgos: así lo

hará, verbigracia, Carter al descubrir la tumba de Tutankhamon” (Lara, 2005, pág., 4).

A través de la fotografía, se da testimonio del pasado y del presente (Sontag, 2006); la

imagen por ende, se convierte en un eterno regreso (Flusser, 1990); además, existe también una

suerte de democratización del arte (Freud, 1983). Es así como, conjuntamente, con la invención

de la escritura, la fotografía constituye un hito importante en la historia de la humanidad, ya que

de ella se derivan otras manifestaciones visuales denominadas tecnográficas (desarrollo de la tv,

aparatos reproductores de vídeos, videocámaras portátiles entre otras) (Flusser, 1990).

La imagen progresivamente sobresale al texto (Flusser, 1990), es tal su utilidad que se le

usa para registrar todo, incluso para controlar a la población inconforme (Sontag, 2006), esto

debido a que en Europa y América sucedían un conjunto de levantamientos sociales (Pultz,

1995). De hecho, la fotografía no posee una recurrencia de ser “objetiva”, ya que la imagen que

se muestra, obedece a la intencionalidad de quien la registra.

Es tan determinante la imagen en la sociedad actual, que Sartori desarrolla la noción del

“Homo videns” (2005), por supuesto plantea esta teoría con respecto a la televisión; sin embargo,

ello no obsta para sostener que hoy día la imagen se ha convertido en un medio importante de
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transmisión de mensajes, ya que “Una fotografía pasa por prueba incontrovertible de que sucedió

algo determinado” (Sontag, 2006, pág. 19).

La fotografía, es caracterizada principalmente por su condición de intencionalidad  ya

que como se señaló, quien toma la foto es aquel que impone un punto de vista o pautas al modelo

(Sontag, 2006); por su parte para Pultz (1995) la fotografía se convierte en un instrumento de

dominación y control social de género, raza y clase social. Es cuando a partir de mediados del

siglo XIX se comienza, a través de la fotografía, a manifestarse el cuerpo humano como una

manifestación erótica (Pultz, 1995).

2.2 Sobre las imágenes y la fotografía

Una de las características de la fotografía es en esencia que sus significancias no se

encuentran limitadas por la misma imagen, sino que el sentido de esta es capaz de reproducirse

continuamente en los contextos en los que aparece (Sánchez et. al., 2007), esto debido a que el

significado se encuentra sujeto a los discursos culturales del contexto histórico en el que se

presente y, como cada sociedad tiene una codificación distinta en la manera en que ven,

interpretan y representan, el mensaje de la misma estará a disposición de estos cambios (Sánchez

Garre & Val Cubero, 2007).

Arjun Appadurai, (2001, en García, 2007) afirma que las imágenes, lo imaginado y lo

imaginario vienen a ser prácticas sociales: “una forma de trabajo y de negociación entre

diferentes opciones de una acción habitual” (pág.36); a lo que García (2007) añade que las

imágenes llegan a trascender las intenciones de los creadores y llegan hasta redes de interacción

sociales complejas, como los mercados y ferias.
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Con esto se puede afirmar que las imágenes, como un conjunto universal, pueden ser

referentes de espacios ilusorios, en tanto los resultados dispongan de sí un vínculo con otras

culturas mientras se preserven los elementos que lo sujetan a la realidad. No obstante, se han

creado posiciones en las que ciertos países desarrollados establecen poderes sobre los contenidos

que se producen, lo que complica el pensar en una unificación de imágenes, pues entre las

connotaciones culturales e históricas existe un vacío de equidad en cuanto a la distribución de

estas mismas (García, 2007).

Lo cierto es que los diferentes referentes, que se tienen de esta construcción de la

representaciones, se ven limitados por la cultura; siendo así como las imágenes son creadas bajo

un identificador cultural que se establece en un periodo de tiempo, y que se circunscrita por la

comprensión del mensaje y su estrecha relación con la capacidad artística del creador de captar la

realidad, situación que ocurre con frecuencia cuando se habla de productos visuales producidos

por técnicas artísticas análogas.

Por lo tanto, las representaciones pictóricas agregan información visual aludiendo a la

ilusión; mientras que, la fotografía es capaz de crear una reproducción muy similar al referente

de la realidad, en tanto este es capaz de recoger la impresión lumínica. De modo que, ambos, a

pesar de la distancia que hay en el resultado de la representación, forman parte del orden de la

realidad empírica (Carrillo, 2010).

De acuerdo a Fontcuberta (1997), la fotografía es entonces utilizada por su calidad de

memoria, ello en tanto que:

“La fotografía es un signo que, efectivamente, requiere para su consecución una relación

de causalidad física con el objeto. El objeto se representa a sí mismo mediante la luz que

50



refleja. La imagen no es más que el rastro del impacto de esa luz sobre la superficie

fotosensible: un rastro almacenado, un rastro-memoria.” (pág.78)

2.3 La fotografía erótica

En cuanto a la fotografía con contenido erótico surge “In the early 1850s, a number of

photographers, especially in France, including Eugene Durieu, Auguste Belloc,

Felix-Jacques-Antoine Moulin, and Julien Vallou de Villeneuve, produced pictures that presented

the female body as an aesthetic and erotic object4” (Pultz, 1995, pág, 38). Muchos de ellos, en

sus inicios de carrera, eran pintores o impresores, y sus fotografías se usaban como modelos para

los artistas de la pintura; posteriormente, estas fotos fueron adquiridas por personas ajenas al

mundo artístico con fines de consumo pornográfico.

En Inglaterra, no existía esa posibilidad, debido a que en la cultura victoriana la mujer era

presentada como un ser frágil que necesitaba del cuidado de un experto: el médico hombre, era

entonces quien proveía del cuidado necesario a la mujer de su salud y de su reproducción (Pultz,

1995). Al igual que en la antigua Grecia, la mujer en la época victoriana era relegada al espacio

privado del hogar.

No obstante, ese ‘puritanismo’ no se aplicaba a los niños, ya que es conocida la afición

por ejemplo de Lewis Carroll5, de tomar fotos a niñas con el consentimiento de sus padres,

mientras en Inglaterra se debatía la definición de infancia (Pultz, 1995). En la misma tónica, la

estadounidense Alice Boughton, realizó una serie de fotografías a un grupo de adolescentes

5 Seudónimo usado por Charles Lutwidge Dobson, autor de Alicia en el país de las maravillas.

4 Traducción al español: “A principios de la década de 1850, varios fotógrafos, especialmente en Francia, entre ellos
Eugene Durieu, Auguste Belloc, Felix-Jacques-Antoine Moulin y Julien Vallou de Villeneuve, produjeron imágenes
que presentaban el cuerpo femenino como un objeto estético y erótico” (Pultz, 1995, pág. 38).
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desnudas; lo que evidencian Carroll y Boughton es que la ‘niñez’ y ‘adolescencia’ poseían una

conciencia de la sexualidad que les era negada por la sociedad (Pultz, 1995).

Posteriormente con la producción masiva de semanarios en la primera década del siglo

XX, se dan nuevos estilos de presentación del erotismo como el uso de caricaturas y elementos

litográficos que permitieron la difusión de elementos políticos asociándolos al cuerpo como

productos de crítica social. De esta forma, la empresa mexicana El Buen Tono (1884 - 1961) hizo

uso de fotolitografías en las cajetillas en las que aparecían mujeres en ropa íntima enmarcadas

dentro de elementos femeninos como las flores. Así, los semanarios se presentaron como uno de

los activos económicos de escritura para la promoción de discursos valorativos entorno a la

imagen femenina y la forma en que debían ser representadas.

2.4 Visualización del sexo: la pornografía

Se desarrolla desde entonces un debate sobre el arte y la pornografía, teniéndose por

ejemplo que “…las expresiones culturales de arte erótico y uso ritual o ceremonial colectivo,

como el culto a la fertilidad y el culto fálico en sociedades antiguas y contemporáneas” (Peña,

2012, pág., 48) no son expresiones pornográficas. La pornografía tiene una etimología de origen

griego, y hace referencia a la vida de las prostitutas (“escritos de prostitutas”); sin embargo, la

palabra es usada por primera vez por Nicholas Edmé Restif de la Brétonne para referirse a una

propuesta de ley sobre la prostitución.

De acuerdo a Wagner (citado en García, 2001), la pornografía se refiere a: “la

presentación de manera escrita o visual, en forma realista, de los genitales o comportamiento

sexual con una deliberada violación de la moral y los tabúes sociales existentes y ampliamente
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aceptados” (pág., 135). No obstante, el término de pornografía se popularizó gracias al

diccionario médico inglés de 1857, en el cual, “…se define como la “descripción de la

prostituta”, y la prostitución, como “materia de higiene pública”” (Yehya, 2004, pág. 19, en

Peña, 2012, pág. 48). Esta, se desarrolló en el campo de la fotografía a mediados del siglo XIX y

fueron distribuidas en forma de postales que son atesoradas por los consumidores.

Es así como sirven de objeto de posesión de preferencia porque:

“(…) las postales de mujeres desnudas que fingen calidad de objeto raro y

apreciable en la soledad de una recámara o un jardín (por lo que revelan los acervos

conocidos, estas fotos de “la sensualidad que aguarda” tienen aquí mucha mayor

demanda que las dedicadas a presentar sin ambages la penetración o sus prolegómenos”

(Monsiváis, 2012, pág. 43).

Sin embargo, para Monsiváis, existe una diferencia entre erotismo y pornografía en el

caso de estas postales ya que “…el gran argumento implícito a favor de las modelos (por si

hiciera falta) es el de su semejanza con las estatuas clásicas: ‘Y seréis como diosas, y ostentaréis

para justificar vuestra impudicia las poses de Juno y de Diana y de Friné y de las ninfas’ ”

(Monsiváis, 2012, pág. 43).

En la década de los sesenta, del siglo XX, se puede hablar de una masificación progresiva

de la fotografía, por lo menos en los países desarrollados; ya que, se podían conseguir las

cámaras de 35 MM a bajo precio, concordando con el auge de clases de fotografía en las

universidades (Pultz, 1995). De esta forma, se comenzó a registrar, en el caso de EE.UU, las

manifestaciones más diversas, que iban desde la marcha por los derechos civiles de los

afroamericanos hasta los conciertos de rock o las protestas contra la guerra de Vietnam.
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Pultz (1995), define a estas fotografías de los primeros protestantes como: ‘los cuerpos

raciales’ y ‘el cuerpo colectivo de los pacifistas’ a los terceros. Es importante mencionar los

cuerpos heridos, mutilados y en bolsas para cadáveres producidos en la guerra de Vietnam que

fueron captados por las cámaras y publicados en revistas, periódicos y demás medios de

comunicación masiva; esto a pesar de los intentos del gobierno de EE.UU de censurar la

divulgación de los mismos.

Posteriormente, en la década de los sesenta, del siglo XX, se presenta la misma situación

con la liberación sexual que se da por el uso de la pastilla anticonceptiva; así como la famosa

protesta del mayo francés de 1968 que se extendió a varias partes del mundo, lo que generó

hechos lamentables como por ejemplo la matanza de estudiantes en México en la plaza

Tlatelolco. En este contexto, la mujer se hace más visible, y el uso de su imagen como forma de

protesta política y expresión de arte experimenta un florecimiento sin precedentes. Sin embargo,

estas expresiones de protesta permitieron, indirectamente, la producción de materiales que se

promovieron para el consumo bajo el concepto de obscenidad.

Se puede afirmar que: “La pornografía podría ser considerada como la mercantilización

del sexo, pero esta afirmación sería una observación demasiado parcial” (Giddens, 1998, pág.,

73). Aunque, para Peña (2012), en el contexto de la globalización, la pornografía es reflejo del

denominado sistema ‘neoliberal’, debido a que la pornografía implica una relación de consumo

mediada por el pago de ese producto.

La pornografía se puede entonces definir en tres grandes líneas:

● Softcore, considerado como la expresión gráfica del cuerpo que integra

desnudos parciales del cuerpo femenino y masculino, pero no incluye primeros planos

de los genitales ni de prácticas sexuales, las cuales siempre aparecen encubiertas,
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difuminadas y en la oscuridad, sugiriendo una escena sexual, pero sin enmarcarla

explícitamente.

● Mediumcore, expresión gráfica del cuerpo que integra desnudos totales y

primeros planos de los genitales, pero no prácticas sexuales explícitas (ejemplo de

ello son algunas revistas como Hustler, Playboy y películas de carácter erótico)

● Hardcore, expresión gráfica del cuerpo basada en la demostración de un

acto sexual explícito de cualquier tipo (integra un amplio conjunto de subgéneros

dados por características físicas, edad, sexo, fetiches, uso de animales y fluidos

corporales, por preferencias sexuales y otras expresiones de la conducta sexual,

amateur, profesional, tipo de acto sexual, comics, alternativo, extremo o ultra

hardcore, entre otros) (Peña, 2012, pág., 48-49).

Estas tres líneas, como se han señalado, se hacen presentes en estas manifestaciones en

las distintas esferas de la cotidianidad, desde la fotografía, el cine, internet, entre otros.

2.5 El erotismo en la publicidad

No podemos excluir uno de los mayores medios de comunicación que en las últimas

décadas se ha fortalecido debido al auge de un estilo de vida consumista; no solo consumimos

alimentos, sino que también consumimos ideas, culturas, imágenes y productos que puedan

favorecer a nuestro estatus. La publicidad se ha presentado y se ha desarrollado como un medio

de atención y de persuasión (Brito-Rhor, 2019), pues la perspectiva sobre productos y/o personas

se convierten en variables que se ajustan a la forma en la que este medio presenta los elementos

en torno a una idealización de la cultura.
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La publicidad que hace uso del cuerpo, lo hace bajo la idea de que el ser humano es un

animal erótico, lo que lo refiere a que su sexualidad no se encuentra ligada a la idea de preservar

la especie (siempre y cuando no esté condicionado por ordenamientos culturales o religiosos,

sino contemplado desde la misma naturaleza del cuerpo), y ello lleva a que los elementos

publicitarios se apoyen en esta característica para tomar ventaja en la promoción de los productos

o servicios (CPR de Valencia, 1997).

La publicidad, hace uso de la sexualidad como una forma de erotización de la vida, lo que

implica que se le dé un sentido de mercancía y que remueva parcialmente la naturaleza que trae

consigo; lo que Ayala (2007) menciona como la dictadura de la juventud:

“La dictadura de la juventud exacerba el conflicto de la finitud, haciendo

inaceptables la vejez y la muerte, y generando de paso, una actitud de rechazo de quienes

establecidos en los rangos de la adultez, se ʻencuentrenʼ con los jóvenes bellos, esbeltos y

atléticos que la publicidad sugiere que existen –deben existir–” (pág., 28).

Así, la publicidad expone una utopía donde la esencia humana, el caos y la variedad, no

tiene lugar: se muestran cuerpos ideales y la forma en la que estos deben convivir y consumirse,

porque en efecto, una vez la sexualidad se encuentra exteriorizada de forma tan subliminal, se

estandariza y se produce una idea colectiva de una homogeneidad de un cuerpo deforme. Ahora,

el erotismo del cuerpo se desvanece en tanto este se ve masificado y los elementos que

posibilitan la existencia de este ya no son considerados como parte su origen (Ayala, 2007).

Es importante tener en cuenta que, el mundo publicitario se vale de elementos conscientes e

inconscientes de los seres humanos, como los deseos, intereses y motivaciones internas

(Brito-Rhor, 2019); es por ello que, algunos anuncios evidencian un código cultural asociado a la
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sexualidad, expresado mediante analogías y argumentos en donde el elemento sexual se destaca

(CPR de Valencia, 1997). Este recurso, busca reproducir esos valores intangibles, aquellos que

no se exteriorizan, con el fin de generar una diferenciación entre la cantidad de productos con

similares características que se producen dentro de las sociedades industrializadas.

No obstante, es la imagen de la mujer la que aparece con mayor frecuencia en la publicidad,

pues al cuerpo femenino se puede codificar y convertir en el elemento persuasivo del discurso

con mayor facilidad, además, que se le puede determinar una vida útil, es decir, el cuerpo es

capaz de volverse obsoleto en tanto exista una producción de ideales estéticos asociados a la vida

cultural de una sociedad (Ayala, 2007). Tusla (2012) se refiere a la desnudez femenina en la

publicidad:

“The existence of female nudity in media is so familiar that it is nearly impossible to

imagine how the popular culture would be without it and now it is hard to believe that it

was not like that once. Display of woman sexuality is not only the result of pornography

and the rise of the popular culture in the last 50 years, but also a part of the art movement

ongoing for centuries (...) Even in daily life we are exposed to tens of print-ads in which

woman body is used as sexual appeal”6 (pág.,1134).

Consecuente a lo anterior, esta imagen femenina es reproducida bajo dos modelos

funcionales: El primer modelo, como un objeto decorativo, en el que la mujer forma parte del

producto, por lo que, al ser consumido, no solo se consume el producto anunciado, sino también

6 Traducción al Español: “La existencia del desnudo femenino en los medios de comunicación es tan familiar que es
casi imposible imaginar cómo la cultura popular sería sin él y ahora es difícil creer que no era así alguna vez. La
exhibición de la sexualidad de la mujer no es sólo el resultado de la pornografía y el auge de la cultura popular en
los últimos 50 años, sino también una parte del movimiento artístico en curso durante siglos (...) Incluso en la vida
cotidiana estamos expuestos a decenas de anuncios impresos en los que el cuerpo de la mujer se utiliza como
atractivo sexual” (Tusla, 2012, pág.,1134)
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a la mujer que lo anuncia; el segundo modelo, como la mujer escaparate, donde la imagen de la

mujer se presenta como el símbolo del éxito masculino (Chacón, 2007). Con este último, se ha

evidenciado el traslado del modelo, a estereotipos femeninos acerca de las relaciones

interpersonales y su relación con el éxito personal, esto asociado a una vinculación con

compañeros de una clase social alta y con un alto nivel adquisitivo (Chacón, 2007).

Ahora bien, esta comunicación se ha transformado y ha permitido que los consumidores se

integren a los diferentes canales de distribución de información, pero especialmente a aquellos

que cuentan con plataformas que interconectan a usuarios también generadores de diferentes

contenidos. De aquí que Toffler (1980) asegure: “La civilización de la tercera ola comienza a

cerrar la brecha histórica abierta entre productor y consumidor, dando origen a la economía del

‘prosumidor’ del mañana” (pág., 10). Así, estos usuarios se conviertan en ‘prosumidores’:

ciudadanos que desde la comodidad del hogar podrán construir un mundo postindustrial en el

que cuentan con el control de su individualidad y de su consumo, que por ende es mayor.

2.6 El nuevo contenido de consumo

Internet, representa un espacio donde las personas pueden interconectarse con otros sin

que influyan las distancias geográficas o temporales, es un espacio de información (y

desinformación) y comunicación. Pero existe un fenómeno que no recibe el interés que debería

causar y es la pornografía, ya que según Zamora (s.f), esta constituye la sangre del internet,

aunque no existe una cifra real de la cantidad de pornografía que hay, la más verosímil sostiene

que constituye un 37% del total.

Los sitios web con contenido pornográfico pueden albergar de:
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“50 a 200 Terabytes de material, cifras sólo superadas por sitios como Google,

Facebook, Blogger o YouTube. Individualmente, no es mucho en comparación con las

dimensiones de la web; pero, si multiplicamos por la cantidad de sitios web en la

categoría porno, se llevan un pedazo suculento de la torta” (Zamora, s.f, pág., 3).

Otro indicador importante, está referido al tiempo que se emplea en visitar y descargar

material pornográfico, es así que sitios para adultos como:

“Xvideos, LiveJasmin, YouPorn, Tube8, PornHub, están a la altura de Google y

Facebook en cantidad de tráfico. Xvideos promedia 4,4 billones de vistas al mes, el triple

que CNN. Y no es solamente la cantidad de tráfico que generan; sino, el tiempo que un

usuario promedio visita las páginas. La mayoría de los sitios, como Gizmodo, promedian

entre 3 y 6 minutos por visita, los tiempos promedios de visita en sitios porno son 5 veces

mayor, entre 15 y 20 minutos” (Zamora, s.f, pág., 4).

No es extraño que el consumo de material porno en internet sea alto, ya que desde la

intimidad del hogar, el usuario puede adquirir todo el material que desee: existen tres tipos de

pornografía: softcore, mediumcore y hardcore; y también, se puede encontrar contenidos que con

catalogados como prohibidos y que se consiguen en la denominada Deep web cuyo contenido es

sensible.

Hay otros fenómenos que se catalogan como pornográficos como el sexting:

“La producción de textos, imágenes o vídeos digitales en los que aparecen

menores o personas adultas estando desnudos/as o semidesnudos/as, con contenidos

sexuales y captados por sí mismos/as, así como su transmisión a otros/as menores o

personas adultas, a través de los medios tecnológicos como la telefonía móvil, el correo

electrónico o incluso las Redes Sociales" (McLaughlin, 2010, en Alonso, 2017, pág., 86).
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De igual manera, se identifica otras formas de manifestación como el pornolab

(fotografías, videos y webcam) realizados por el usuario mismo, desde un espacio neutral donde

“no te pueden localizar” (Peña, 2012, pág., 49). Habría que agregar de igual forma, el

denominado Only Fans7, que es una plataforma por suscripción que permite la monetización de

las actividades para quienes deseen consumirlas (fotos, vídeos), esta web tiene la particularidad

que no tiene políticas de censura como Twitter, Facebook o YouTube.

Por lo anterior, no es extraño que en la web Only Fans haya un importante auge de

contenido de material de tipo pornográfico, al igual que el pornolab; pues muchas mujeres

jóvenes recurren a este medio para generar ingresos económicos. Ahora, con respecto a estas

manifestaciones, Peña identifica dos posturas claras: una de corte religioso conservador que

rechaza de plano estas manifestaciones y otra más liberal que se opone a cualquier tipo de

censura (Peña, 2012), si bien ambos movimientos están integrados por múltiples

manifestaciones, no necesariamente se consideran homogéneas.

En cuanto a los gobiernos que censuran la pornografía se pueden enumerar:

o Japón, posee un mayor consumo de pornografía, pixela los órganos sexuales

masculinos y femeninos en las películas que contengan alto contenido sexual.

o China, tiene terminantemente prohibido la difusión de cualquier material con

contenido pornográfico por estar estos contra los valores socialistas, su no

cumplimiento podría acarrear hasta dos años de cárcel.

o La India, a pesar de aportar uno de los manuales sobre la sexualidad como el

Kama-Sutra, prohíbe la pornografía, es así que censuran previamente cualquier

película que contenga escenas de sexo. Aunque no ejerce esta misma regulación

7 Al respecto consultar la página web del El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/only-fans-que-es-y-como-funciona
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en internet, a pesar de la demanda de un grupo de abogados que pedían eliminar

los sitios web por respeto a la mujer, esta postura es contradictoria dentro de una

sociedad donde se práctica la violación masiva de mujeres8 .

o En el caso extremo de Holanda, se planteó legalizar la pornografía infantil, no

obstante el parlamento reaccionó y vetó esta propuesta (Zamora, s.f).

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que el debate gira en torno a los derechos

individuales de la persona a consumir material de tipo pornográfico para su propio placer, de

igual forma: “…a quien lo produce no le compete el uso que se haga de su material ni la manera

en que pueda o no influir en el consumidor u observador” (Peña, 2012, pág., 51). La crítica que

puede generar esta postura proviene de aquellos que consideran que de esta forma se “cosifica” a

la mujer, ya que se convierten en objeto de deseo y no de amor (Giddens, 1998).

En este mismo sentido, la sexualidad de la mujer queda neutralizada, pues se disuelve la

intimidad, el falo del hombre se hace dominante ante la mujer que jadea y se contorsiona

(Giddens, 1998). Como señaló Bataille (1997), la mujer es un objeto pasivo en cuanto al hombre

es activo porque ejerce el dominio.

En cuanto a la preocupación por la adicción a la pornografía, esta lo sería por “…causa

de su carácter sustitutivo” (Giddens, 1998, pág., 74); no obstante, se reproduce en la pornografía

una relación de subordinación ya que:

“Los comienzos y continuidades de la pornografía que se centró en el hombre, fue

hecha por el hombre y para consumo del público masculino con una paulatina expansión

hacia su aprovechamiento en pareja, lo que permitió una interpretación masculina de la

sexualidad y de la mujer como objeto sexual y subalterno, aunque en algunos géneros

8 Al respecto ver el interesante artículo de Martínez 2018 en
https://elpais.com/sociedad/2018/12/17/actualidad/1545035156_705128.html
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como el sadomasoquismo la mujer tenga el control de la acción, o con el posporno ella

produzca la pornografía” (Peña, 2012, pág., 53).

Las redes sociales, presentan un espacio mediático de interacción que también se puede

presentar para exponer material de contenido erótico ya que la pornografía es inmediatamente

censurada en sitios como Instagram, twitter, Facebook. Pero ello, de vez en cuando se puede

filtrar algún material de contenido pornográfico; no obstante, los trabajos en torno a este tema

son muy escasos.

2.7 Instagram

Las redes sociales Boyd y Ellison (2007) definen las redes sociales como como un

servicio digital que permite, de acuerdo a la intención del usuario, crear un perfil al que usuarios

de la misma plataforma pueden acceder y generar interacciones con este perfil.

Esta red social ha permitido que se generen narrativas digitales alrededor de una imagen

basada en las percepciones de los usuarios; de ahí, que se creen diversos contenidos que giren en

punto a temas comunes, tales como: viajes, experiencias, mascotas, moda, e incluso contenidos

de auto representación, entre otros. Dado a que por medio de esta construcción digital se

estructuran algunas relaciones con otros usuarios, el contenido de estas imágenes, podrá ser el

incentivo para generar interacciones que denotan aceptación y una validación para continuar

produciendo gamas de contenidos.

Muchos de estos contenidos convierten a usuarios regulares en modelos de producción;

es decir, su popularidad les permite convertirse en líderes de opinión y de contenidos; a quienes
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comúnmente se les conoce como ‘influencers’9 o ‘influenciadores’. Como Castillo et. al (2015)

mencionan al respecto:

“La experiencia de otros individuos en su relación con bienes, servicios y marcas

es tenida en cuenta dentro de los miembros de un grupo referencial, ejerciendo un poder

prescriptor. La identificación o pertenencia a un grupo se consolida a través de una serie

de valores comunes, en muchas ocasiones atribuidos a ciertos productos y marcas, hasta

tal punto que los grupos de referencia son un ejemplo de que las opiniones de los propios

individuos a través del boca-oreja sigue siendo, a día de hoy, la fuente de información y

el canal de recomendación más fiable y eficaz entre consumidores y compradores” (pág.,

24).

Por tanto,  el usuario se representa a sí mismo como un modelo adecuado para ser

seguido, que podrá encajar en una categoría de tipo de referente10 como lo puede llegar a ser el

cuerpo, de aquí que Lucerga (2004) explique la construcción de un doble virtual:

“(...) nace precisamente como identidad paralela que trasciende las limitaciones del

cuerpo físico, sin necesidad ni deseo de que haya un puente entre ambos el ciberespacio

no libera a los navegantes de las ataduras del mito de la belleza; más bien les ayuda a

redefinirse dentro de él” (pág., 9).

En ese orden de ideas, se puede afirmar que el cuerpo y lo referente a él, son equivalentes

a la identidad del sujeto que busca auto representarse, puesto que no solo se trata del escenario en

donde se produce la imagen sino que otros aspectos como: la iluminación, las paletas de colores,

10 Los influenciadores pueden variar de acuerdo a su consumo y seguidores, por lo que se recomienda consultar el
artículo de Dany Ortiz (2020) que resumidamente explica las categorías de los influenciadores. Acceso:
https://www.cyberclick.es/que-es/influencer.

9 De acuerdo con el observatorio de palabras de la RAE “La voz influencer es un anglicismo usado en referencia a
una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales”.

63

https://www.cyberclick.es/que-es/influencer


los patrones, las distorsiones visuales, que se generan en la postproducción, pues aún se utilizan

estrategias de ocultamiento y/o distorsión con el fin de generar un mayor interés en el

consumidor de la imagen. Ahora, el pie de foto y los hashtags que se utilizan, se convierten en

extensiones de esa identidad y de ese cuerpo; asimismo, se presenta con esta imagen elementos

de la realidad que se integran a este espacio como la ubicación (Rodríguez et. al, 2018).

2.8 La intimidad en Instagram

Este espacio digital hace que los internautas puedan adquirir nuevos hábitos de consumo

de información, pero particularmente, en los hábitos referentes a su privacidad, desde ampliar sus

vínculos sociales e interactuar fuera de temporalidades sociales, hasta compartir voluntariamente

información referente a ellos mismos y a sobre sus actividades. Por eso, “el aislamiento del

entorno, la fuerza de los vínculos afectivos, la pérdida del sentido espacio-tiempo, y la

exposición personal permanente facilitan que se rebase una frontera siempre difusa” (Sabater,

2014).

Ahora bien, es evidente que la identidad digital del internauta difiere de la identidad fuera

de la red social, en tanto ambas se ven intervenidas por distintas interacciones y limitaciones que

propone el individuo ante los acercamientos de otros. Pues las redes sociales permiten y se

centran, en la interacción del usuario frente a la respuesta de otros ante sus contenidos y las

acciones que llevan a cabo dentro de la red social a los contenidos de otros usurarios que incluso

pueden llegar a ser completos desconocidos. Además de otras interacciones que le permiten

seguir tendencias, que con frecuencia replican en sus cuentas personales.

De este modo, las nuevas prácticas en las redes hacen reconocible el deseo de evasión de

la intimidad, pero principalmente se ve la perdida del miedo ante la invasión de otros, pues
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ahora, existe una tendencia a la exhibición y al hablar sobre sí mismos (Sabater ,2014). Aunque

es importante considerar, que los individuos limitan los espacios no físicos en los que otros

pueden observar e incluso interactuar, esto en base a una interpretación del control de los riesgos

que estas interacciones conllevan, por ejemplo: la frontera que el usuario receptor crea por medio

de una ausencia de respuesta ante las interacciones de usuarios desconocidos.

De aquí surge una democratización de la imagen, en donde, la usual estructura de la

comunicación se ve alterada y se convierte en un sistema que no es representativo de la sociedad

contemporánea (Courtier 1975, citado en Arriaga, 2017), pues en primera instancia, se valora la

imagen publicada en la red, como un elemento representativo que proviene enteramente de un

agente consumidor que simultáneamente es generador de contenidos, lo que se mencionó

anteriormente como un ‘prosumidor’, en la cual existe una situación de igualdad y participación

dentro de este entorno digital.

2.9 La identidad digital

Por consiguiente, se debe entender de manera global el término identidad, se trata pues de

un proceso subjetivo en el que el sujeto define sus diferencias frente a otros sujetos, auto

asignándose atributos culturales favorables e identificables ante otros individuos (Giménez,

2010). Aunque es importante destacar que esta identificación debe ser reconocida y aceptada por

otros, aquellos con los que se relaciona e interactúa (Giménez,2010).

Siendo así como Instagram, se presenta como un medio donde convergen distintas

visiones y expresiones que permite la estructuración de modelos de sociedades digitales, y, por

ende, de una identidad. Sobre esto, resulta preciso comprender que la identidad no se puede
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considerar un elemento permanente; por el contrario, está sujeto a condicionantes como lo son

las experiencias, la cultura e incluso su preferencias individuales, de ahí que se pueda pensar en

la exteriorización de una imagen planteada en un sentido de comunicar al ser, es decir, de crear

una identidad que se encuentre acorde al ambiente digital, a la intención del usuario y al punto de

partida en cuanto a las características sociales que del mismo se refiere.

Desde el punto de vista de Castañeda et. al. (2012), la expresión de esta identidad esta

influenciada por nuestras relaciones digitales, las cuales no dependen en su totalidad de un

mismo usuario, sino de la interacción que se genera directamente con estos usuarios, siendo así

como presenta dos tipos de relaciones frecuentes en las redes: por un lado se habla de una red de

contactos de aprendizaje, es decir, aquellas relaciones a las que el usuario principal decide

interactuar directamente, para este caso se trataría entonces de aquellos a los que se les comenta,

da like, envía mensajes, entre otros; y por otro lado, se trata de aquellas personas que se ven

influenciadas en menor o mayor medida por los contenidos subidos, las cuales no necesariamente

tienen que ser usuarios conocidos. El autor menciona, además, con relación a este último tipo de

relación, que puede ser incluso este seguidor, el que influencie la percepción que se genera de la

identidad construida, pues sus comentarios pueden provocar un impacto mayor en el

reconocimiento de su propia identidad.

De esta forma, se puede afirmar que la identidad digital, se construye a través de una

narrativa que se presenta por medio de acciones que resultan ser una mezcla del mundo digital y

del presencial (Cöteli et al, 2019 citado en Hernández et al, 2021).
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2.10 El cuerpo

Debe señalarse que, dentro de esta construcción de identidad, se da un fenómeno que

transforma la misma concepción del ser, si antes con el modelo religioso se hablaba de una

dualidad del hombre, para esta época se trata de la unión de relaciones como un absoluto, como

plantea Redeker (2014) se fusionan el alma y el cuerpo, el yo y el cuerpo y el pensamiento y el

cuerpo. Como resultado, se da la idea de un único cuerpo que consagra las anteriores

mencionadas bajo la idea del cuerpo que se vuelve ego. Así pues, el autor afirma: “Este egoísmo

triunfa en el consumo, único horizonte del hombre moderno: homo consumericus no tiene alma,

homo consumericus no tiene ego, su alma y su ego son un cuerpo, el suyo, que sólo puede existir

en el universo del consumo” (pág.23).

Esta nueva idea del hombre, lleva a pensar su lugar dentro de un espacio de consumo,

pues ahora, la comprensión de un individuo estará principalmente orientada a lo físico en vez de

lo psíquico, debido a que el ser comprende como un cuerpo y no como elementos convergentes.

De esta forma, la producción se reducirá a la capacidad de generar contenidos que sean

referenciales y que se hagan identificables al público que lo consume.

Ahora bien, este rendimiento en la producción, de acuerdo con Han Byung-Chul (2012),

trataría de una dinámica similar a la dialéctica hegeliana, en la que se plantea una relación de

amo y esclavo, pero hoy se habla de la esclavitud de la autoproducción; por tanto, se encuentran

relegados al dominio de sí mismos, bajo premisas de libertad y poder.

En este sentido, existe una premisa asociada a la voluntad, pues ahora se habla de una

“mentalidad de ganador” (Redeker, 2014), la cual funciona mediante una idea de liberación por

medio de la acción, siempre y cuando esta no se encuentre mediada por otro individuo; siendo

así como se dará una sensación de falsa libertad, pues al no existir un externo las producciones
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que este genere van a se producidas bajo su propio mandato, es decir, es esclavo de sí mismo que

comprende su producción como el desarrollo de un proyecto (Han, 2012).

Ahora bien, en este nuevo proyecto, que está compuesto principalmente por su imagen, el

sujeto se permitirá a sí mismo el uso de herramientas que le permitan acercarse a un ideal

estético que consagre ese sentido de libertad sobre sí mismo, pues el individuo determinará que

elementos en función de la imagen, permitirán una transgresión al sentido de ‘rendimiento’, pues

ahora es el cuerpo la gran mercancía y, la condición para su difusión se limita a la capacidad de

hacerlo. Cabe considerar por otra parte, la construcción de una cultura digital basada en el

narcicismo, en el que las imágenes producidas denotan a individuos solitarios que en la medida

en que buscan la estética del cuerpo, olvidan el imperativo del reconocimiento del otro (Díaz,

2016).

Por tanto, el cuerpo se reconoce no solo por su fase visual sino por la construcción de este

bajo un ideal que ha sido intervenido por la cultura. Se trata pues del desarrollo de este en favor

del reconocimiento del otro y de la propia aceptación, pues en tanto este no se ajuste a los deseos

del que lo posee, no se le podrá considerar un cuerpo representativo de la sociedad en la que se

encuentra el individuo, así: “el cuerpo es apropiado y vivido conforme a los capitales sociales,

culturales y simbólicos con los que cuente el agente y su clase social” (Barrera, 2011, pág., 135).

La cuestión entonces refiere al uso que estos individuos dan a las herramientas de

distorsión, como lo son los filtros, los cuales logran manipular la foto original, pues ahora, esa

imagen que se relaciona directamente con la sexualidad, se encuentra intervenida por un

imaginario que se quiere construir: el imaginario de esa identidad sexualizada, pues “la cultura

del consumo sin duda engendra nuevas necesidades y deseos a través de cuadros y narraciones

imaginarios de los medios” (Han, 2021, pág., 28).
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De esta forma, la fotografía se convierte en un elemento que permite la práctica de la

reconciliación con el cuerpo (Báscones, 2018), dado que llega a ser mucho más amable que el

mismo espejo; esta, es empleada en los medios digitales con mayor frecuencia ya que permite un

reconocimiento de un público que aporta elementos constructivos en la apreciación de la propia

apariencia y la del otro. De este ejercicio de retroalimentación, surgen elementos que constituirán

una conexión entre el que produce el contenido y el que lo consume.

Relacionado a lo anterior, la constante creación de ideales corporales se convierte en un

yugo cultural que expropia al cuerpo de la idea de belleza y de auto valor, pues en estos marcos

se retienen expectativas, primordialmente sexualizadas, que son imposibles de alcanzar pues son

en esencia el resultado de la aplicación las herramientas digitales en la foto. En la actualidad, las

cámaras de las redes sociales (e incluso la del mismo dispositivo) se presentan con filtros

prediseñados que estilizan la piel, agrandan los ojos, perfilan las facciones, aclaran los tonos de

la imagen, adelgazan e incluso estiran las extremidades. Lo que permite la distorsión de la

realidad para la formulación de un cuerpo reconocido y asociado a una identidad digital.

Asimismo, estos espacios digitales habilitan nuevos códigos comunicativos que

esclarecen al generador de los contenidos, la apreciación y el reconocimiento del otro, en donde

se hace constante el uso de los denominados emojis. Esta palabra se encuentra asociada al

término ‘emoticon’ (Montenegro et al., 2018), la cual proviene de una fusión de palabras en

inglés: emotion (emoción) e icon (icono), y cuya composición se basa en representaciones

iconográficas. Estas nuevas formas de comunicación, permiten una proyección de sentimientos,

emociones, intereses o percepciones que son plasmados en los espacios de participación y de

interacción con otros usuarios (Montenegro et al., 2018) como lo pueden ser los comentarios, los

mensajes directos y las respuestas a las ‘historias’.
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En inglés, al contrario, con emoticon se suelen indicar principalmente las ‘caritas’

reproducidas a través de una secuencia de signos de puntuación (aunque puede haber

fluctuaciones en el uso del término), mientras que para referirse a los emoticonos gráficos,

representados por pequeñas imágenes, se prefiere la palabra smiley o las terminologías propias de

cada soporte, como emoji o sticker (Sampietro, 2016). Así, desde 1999 la llegada de los emojis,

expanden las ya existentes representaciones gráficas y, además de eso, incluyen objetos,

animales y demás, lo que permite el paso a una ampliación de la comunicación gráfica dentro de

una cotidianidad en el esfera digital. Estos elementos denotan, entre los usuarios, interés y

aprobación hacia los contenidos, que consecuentemente incentivará al usuario principal a

continuar con los ciclos de rendimiento autoimpuestos.

Se quiere significar con ello la importancia que tienen las interacciones en la interfaz de

Instagram, pues esto podría ser representativo de los efectos que tienen las publicaciones de

Instagram en torno al tema del erotismo en la configuración de una identidad.

2.11  Las imágenes eróticas de Instagram

Ahora bien, en cuanto a los contenidos presentados en la red social de Instagram, hay una

diversificación de contenidos en cuanto al erotismo se trata. En primera instancia, los perfiles

personales que se encuentran en la aplicación en su mayoría corresponden a adolescentes y

adultos jóvenes, los cuales utilizan su cuenta de Instagram como uno de los principales medios

de comunicación y forma para relacionarse con otros individuos con características y gustos en

común. Si bien el perfil de Instagram permite que las imágenes que allí se alberguen sean

variadas y en las que no necesariamente fotos de ellos mismos aparezcan, los perfiles que destaca

por contenidos insinuantes se centran esencialmente en su propia imagen más que en fotografías
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junto a amigos y temas que les interesen.

Así, las fotografías de aquellos perfiles que suben este tipo de contenido erótico, se

caracterizan (en su gran mayoría) por ser individuos que realizan entrenamientos corporales y

que por ende han desarrollado una condición física que tendrá una mayor facilidad en ser

aceptado y reconocido por otros usuarios bajo una idea de autocuidado. De esta forma, en sus

perfil habrá una tendencia a mostrar las partes de su cuerpo más trabajadas, por ejemplo: el

abdomen, los glúteos, la espalda, los bíceps o partes de su cuerpo que les resulten atractivas

como los hombros, las clavículas, la cara, e incluso el que se marquen las venas de brazos y

manos (en el caso de los hombre).

En cuanto a las posturas, existe una tendencia a cubrir la cara con el dispositivo móvil en

tanto se busca que la atención se centre en el cuerpo, al igual que es de uso frecuente el uso del

espejo como elemento de composición visual, pues este denota la autonomía del usuario para

tomar su foto. A su vez, la cadencia de las caderas en las fotografías femeninas, servirá para

determinar si esta es erótica. Por su parte los hombres, hacen uso de postura

No obstante, es frecuente encontrar fotografías tomadas por terceros o vaya a saber,

haciendo uso de herramientas de fotográficas como los trípodes, aros de luz, entre otros. Este

tipo de fotografías en especial, tienen un tratamiento de postproducción más arduo, pues los

colores de las mismas resaltan de forma antinatural. Así pues, la estética que se le otorga está

estrechamente relacionada con los procesos de limpieza que el usuario le da a la fotografía para

que esta encaje bien con su perfil, o que genere una respuesta positiva por parte de otros usuarios

en función de su imagen.
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III. El erotismo en el mundo digital de Instagram

«La investigación es el proceso de subir a los callejones para ver si son ciegos».

Marston Bates.

Una vez realizada la contextualización sobre el tema del erotismo y los elementos que

produjeron el interés que ha causado la sexualidad a lo largo de los años, es conveniente que en

el presente trabajo se realice un análisis, que deriva de una primera idea de la producción de

contenidos eróticos por los usuarios de las redes sociales, pero especialmente por aquellos que

hacen uso de la plataforma de Instagram.

3.1 Enfoque de la investigación

Esta investigación se realizó bajo un enfoque mixto. Por una parte exploratorio, pues como

se mencionó con anterioridad, dada la escasez de información que se encuentra respecto al tema

tratado, se buscó información que respondiera al objetivo principal: la identificación de los

contenidos fotográficos con sentido erótico que se encuentran en la red social Instagram como

formas de expresión para el desarrollo de una identidad digital en estudiantes universitarios. En

función de lo anterior, la investigación avanzó para categorizarse como una investigación

descriptiva, pues cuenta con instrumentos como: una encuesta semiestructurada, grupo focal y

entrevistas, que permitieron determinar variables y esclarecer aspectos sobre su producción y su

consumo.
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3.2 Métodos primarios de recolección de datos

Para el interés de la investigación se hizo uso, como método primario de recolección de

datos, un grupo focal (análisis cualitativo), unas encuestas (análisis de carácter cuantitativo) y

una serie de entrevistas (análisis cualitativo). A continuación, se presentará la relevancia de cada

uno de ellos para el objeto de la investigación:

3.2.1 Grupo Focal

Para Martínez (1999, citado por Hamui-Sutton A et. al, 2012) un grupo focal:

“Es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la

pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo

hace en un espacio de tiempo relativamente corto” (pág., 56).

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las

personas en un ambiente de interacción, lo que  permite examinar lo que las personas piensan, y

por qué piensan de esa manera. El trabajar en grupo, facilita la discusión e incentiva a los

participantes a comentar y opinar, aún en aquellos temas que se consideran como tabú, como: el

ejercicio de tomar fotografías eróticas, sus experiencias entorno a la publicación de ella en su

cuenta de Instagram, e incluso, las tendencias que puedan funcionar como impulsador para la

creación de estas fotografías, que permiten establecer las características que hacen identificable

este tipo de contenido.

3.2.2 Encuestas:

Este método Casas Anguita et. al (2002) lo define como:
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“Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”

(pág., 2).

Este método de investigación, garantiza que las respuestas dadas por cada uno de los

participantes no estén sesgadas a opiniones que puedan influir en los resultados, permitiendo así

una investigación fiable. El uso de este recurso, permite ampliar el alcance de la investigación,

dado que los individuos que participen en esta prueba tienen más probabilidades de cumplir con

las condiciones seleccionadas para la investigación.

Con este instrumento, se busca aclarar aspectos como: la periodicidad en la publicación

de contenidos en Instagram, por parte de los usuarios de la investigación; la principal

característica del contenido que producen; el género que suele producir estos contenidos eróticos

con mayor frecuencia y  las funciones de la aplicación de Instagram por las que se distribuyen

este tipo de imágenes.

3.2.3 Entrevistas

Díaz et al., (2013) afirma:

“La entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero

debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda, detallada, que incluso el
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entrevistado y entrevistador no tenían identificada, ya que se adapta al contexto y a las

características del entrevistado (pág.,166)

Este método, permite que los individuos que participen, puedan expresar de manera

honesta y clara su experiencia, pues sus respuestas no se podrán ver sesgadas por opiniones de

terceros. Por lo tanto,  permite entonces, una exploración más profunda en particularidades que

puedan alimentar el análisis, en punto a la comprensión de los elementos que componen estas

imágenes, como: las intenciones detrás de la publicación de este contenido, el proceso de

producción y postproducción del mismo y los efectos que tiene la publicación de estos

contenidos en sus relaciones interpersonales. Además de esto, se podrá́ identificar el proceso de

comunicación y entender si estos contenidos son consumidos en pro de un beneficio referido a su

vida sexual, o sí es considerado más como un ejercicio de promoción y/o de autoconsumo del

usuario que publica estas fotografías.

3.3 Muestreo

Se realiza un proceso de muestreo no probabilístico debido a que se tomó la decisión de

identificar elementos específicos de la población seleccionada; es decir, por conveniencia, debido

a que al seleccionar a los estudiantes activos de la Pontificia Universidad Javeriana, se busca que

cada uno de los estudiados curse una carrera profesional distinta y posea un contacto directo con

diversos contenidos que estén relacionados con el erotismo, pero particularmente se buscará

esclarecer aspectos relacionados con la producción de fotografías eróticas en sus cuentas

personales de Instagram.
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De acuerdo al tipo de investigación, y a los objetivos a cumplir se utilizó un muestreo

deliberado o de juicio, el cual es una técnica de muestreo no probabilístico en la que los

miembros de la muestra se eligen sólo sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador.

Cabe destacar que como el conocimiento del investigador es importante en la creación de

una muestra, es posible que los resultados obtenidos sean altamente precisos con un mínimo

margen de error.

3.3.1 Población de Interés

Para cumplir con los objetivos de la investigación, la población de interés son los

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que se encuentren, actualmente (2021),

estudiando una carrera profesional. La población seleccionada, tiene un promedio de edad entre

18 a 25 años, la cual debe hacer uso de redes sociales, pero que particularmente hagan uso de la

aplicación de Instagram. Es importante tener en cuenta que, la población de interés son

estudiantes de diversas carreras profesionales, esto en la medida en que se puedan estudiar los

criterios para la producción de imágenes eróticas según rasgos de personalidad.

Por lo tanto, es evidente que en la muestra no se va a tener en cuenta los estudiantes de

otras universidades con rangos de edades distintas a las seleccionadas; debido a que aquello

afectaría el propósito de la investigación. La población de interés fue seleccionada debido a que

estos son representantes de una  población influenciada por el consumo de redes sociales,

durante los meses de febrero a mayo del 2021.

Gráfico 1:  Estudiantes de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana
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Fuente:

Pontificia Universidad Javeriana, 2018.

3.3.2 Tamaño de la muestra

La elección de la muestra se realizó de manera intencional, conservando la

representatividad por facultad a la que pertenecían los estudiantes y la ubicación semestral

representada por 192 estudiantes de la sede central de la Pontificia Universidad Javeriana. Los

participantes, debían cumplir como criterios de inclusión: ser estudiantes activos al momento de

la medición, ser mayores de edad y manifestar intención de participar voluntariamente en el

estudio.

El tamaño de muestra que resulta para una población finita viene dado por la siguiente

fórmula:

Donde para el caso de estudio:

e_ 9%

N 18670

Z 2,58

p 0,5
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q 0,5

Debido a que se tiene el tamaño de la población actual, se tomaron los datos oficiales de

la universidad para el año 2018, con una población de estudiantes de pregrado de 18.670. Siendo

así, se toma un nivel de confianza del 99% y un error del 9,40%, debido a que la población no

está actualizada. Quedando una muestra representativa de 186 estudiantes, para implementar las

encuestas.

3.3.3 Procedimientos operativos

Para seleccionar correctamente los elementos de la muestra es necesario seguir el

siguiente procedimiento:

1. Estar en medios virtuales en el que los estudiantes activos de la Pontificia

Universidad Javeriana se encuentren, para poder identificar y rastrear a la

población de interés.

2. Tener un acercamiento con diversos miembros de la población de interés, es decir,

estudiantes y averiguar a la carrera o facultad a la que pertenecen.

3. Antes de seleccionar a la persona, para hacer parte de los miembros

seleccionados, es necesario identificar si son consumidores activos de contenidos

en la red social de Instagram.

4. Una vez realizada la encuesta general, se determinan los estudiantes que cumplen

con las cualidades previas para considerarlos dentro de los elementos de la

muestra
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5. Una vez identificada la muestra, elegir los participantes de los instrumentos

cualitativos.

3.4 Resultados

3.4.1 Resultados cuantitativos

3.4.1.1 Encuestas

Una vez aplicada la encuesta, por medio de Microsoft Forms se incluyeron los registros

de todos los individuos que contestaron la totalidad de los ítems del cuestionario a utilizar y

aquellos que entraban dentro de los parámetros del estudio; de modo que la muestra final de

estudio, estuvo compuesta por 186 registros de igual número de estudiantes. La base de datos se

presenta en Microsoft Excel, donde se realizó el ordenamiento de los datos en tablas de

contingencia y las gráficas a usar en la parte de resultados.

A continuación, se muestran los datos obtenidos en la encuesta realizada por medio de

tablas ordenadas con la información necesaria para cumplir los objetivos de la investigación.

Entre los 237 registros del archivo de datos de la encuesta realizada, se tomaron 186 (78%)

individuos que contaban con la información completa de todas las variables medidas en el

estudio. Entre los 186 seleccionados, el 33.33% pertenecía al sexo masculino.

Tabla 1: Frecuencia de Género en los estudiantes.

Género Frecuencia

Hombre 62

Mujer 124

Grand Total 186
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Gráfico 2: Distribución del Género de los estudiantes

Como se observa en el gráfico anterior, el mayor porcentaje de participantes corresponden al

género femenino con un porcentaje de 67% del total.

Tabla 2: Frecuencia del Rango de edades en los estudiantes.

Rango de
edades

Frecuencia

18 a 21 años 104

22 a 25 años 82

Total 186

En cuanto al rango de edades de los encuestados, el 56% de los estudiantes tenían edades

entre 18 y 21 años, los demás pertenecían al grupo de edades entre 22 y los 25 años, con un

porcentaje de 44%. Lo que confirma que la muestra elegida es correspondiente y representativa

para la investigación.

Tabla 3: Segmentación de edades y género de los estudiantes.

Rango de
Edades

Género

Hombre Mujer Total
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18 a 21 años 27 77 104

22 a 25 años 35 47 82

Total 62 124 186

Considerando la tabla 3, se puede hacer una distribución entre variables edad y género de

los encuestados, se evidencia que hubo un mayor número de participantes del género femenino

entre los 18 y 21 años de edad. De los estudiantes que representan la muestra, la mayoría acepta

que hace uso de las redes sociales. Esto evidenciaría, que el uso de redes sociales forma parte la

vida del estudiante de manera recurrente.

Tabla 4: Distribución del uso de redes sociales por los estudiantes

¿Tiene Redes Sociales?

No 1

Sí 185

Grand Total 186

Tabla 5: Distribución del uso de redes sociales por género

¿Tiene redes sociales? Género

Hombre Mujer Total

No 1 1

Sí 61 124 185

Grand Total 62 124 186

En la tabla 5, se observa que los hombres poseen el menor porcentaje en uso de redes

sociales: son 62 hombres que admiten utilizar redes sociales, en contraste con las mujeres, las
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cuales en su totalidad aceptan usar redes sociales frecuentemente. Así pues, el mayor porcentaje

de la distribución es para el sí, con 185 personas entre hombre y mujeres que admiten utilizar

redes sociales con frecuencia.

Tabla 6: Distribución de las redes sociales que se usan con mayor frecuencia por los estudiantes

Red social Frecuencia

Facebook 9

Instagram 96

Pinterest 2

TikTok 11

Twitter 10

WhatsApp 57

Total 185

En esta tabla, se observa que la Instagram es la red social que más frecuentemente usan

los estudiantes como red preferida. Lo que indica que la mayoría de los contenidos eróticos que

pudiese consumir esta población, se encuentran dentro de este medio.

Gráfico 8: Distribución de las redes sociales que más utilizan los estudiantes

82



Observamos claramente que Instagram resulta la red social más utilizada por los

estudiantes, con un 52%, y la menos usada resulta ser Pinterest, que representa el 2% de las

personas.

Tabla 7: Distribución del tipo de red social que usan con mayor frecuencia con respecto al género.

¿Cuál es la red que usa con
más frecuencia?

Género

Hombre Mujer Grand Total

Facebook 5 4 9

Instagram 32 64 96

Pinterest 2 2

TikTok 1 10 11

Twitter 6 4 10

WhatsApp 17 40 57

Grand Total 61 124 185

En la tabla 7, se observa la distribución de tipo de red social que usan los estudiantes, con

más frecuencia desglosado por género. Instagram, cuenta con la mayor frecuencia con un total de

96 estudiantes, de las 186 encuestados; seguido por WhatsApp, con 57 estudiantes encuestados.

Concretamente, las mujeres tienen una mayor frecuencia de uso de estas redes sociales, con 64

personas encuestadas para la red social de Instagram y 40 encuestados para la aplicación de

WhatsApp.

Tabla 8: Distribución de la frecuencia de uso de las redes sociales

¿Con qué frecuencia sube contenido a sus redes
sociales?

Frecuencia

2 a 3 veces por semana 34
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Cada 15 días 28

Cada año 40

Cada mes 73

Todos los días 10

Grand Total 185

Según la tabla 8, se refleja que la periodicidad más frecuente en cuanto a la publicación

de contenido en redes sociales es de cada mes; esto quiere decir, que los estudiantes vigentes de

la Pontificia Universidad Javeriana suben contenidos a sus redes mensualmente. Por lo tanto, el

mayor porcentaje lo tiene “Cada mes” con 40% del total, seguido por “cada año” con el 22% y el

menor porcentaje lo tiene “todos los días” siendo solo el 5% de los estudiantes encuestados

quienes hacen publicaciones tan frecuentes en sus redes sociales.

Tabla 9: Distribución de las frecuencias de la realización de fotos eróticas

¿Alguna vez se ha tomado fotos de carácter erótico? Frecuencia

No 89

Sí 78

Tal vez 18

Grand Total 185

En cuanto a la pregunta: ¿Alguna vez ha tomado fotos de carácter erótico?, se observa

una distribución más pareja, con bastante similaridades. Son números muy cercanos; sin

embargo, la respuesta  “NO” con 89 estudiantes es un poco mayor que las personas que

respondieron que “SÍ” pues solo 78 lo aseguran.
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Tabla 10: Distribución por género y la realización de fotos eróticas

¿Alguna vez se ha tomado fotos de carácter
erótico?

Género

Hombre Mujer Grand Total

No 29 60 89

Sí 29 49 78

Tal vez 3 15 18

Grand Total 61 124 185

En la tabla 10, observamos los datos diferenciados por el género, en el caso de las

mujeres vemos que 60 de ellas afirma no haberse tomado fotos eróticas. En el caso de los

hombres, resultó la misma cantidad para hombres tanto para el NO como para el SÍ, con una

votación de 29 encuestados respectivamente. En el caso de la respuesta TAL VEZ, la mayor

cantidad de estudiantes la tienen las mujeres con 15 estudiantes que dieron esa respuesta.

Tabla 11: Distribución de la probabilidad de tomar una foto erótica dentro de los próximos 6 meses con respecto al

género

¿Qué tan probable es que usted se tome una foto
erótica dentro de los próximos 6 meses?

Género

Hombre Mujer Grand Total

Improbable 15 22 37

Muy improbable 19 45 64

Muy probable 6 17 23

Neutral 16 19 35
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Probable 5 21 26

Grand Total 61 124 185

En la tabla 11, se puede inferir que dentro de los próximos 6 meses, un total de 64

estudiantes consideran  “Muy Improbable” tomarse una foto erótica, en cuanto a la opción que le

sigue, por cantidad de respuesta “Muy Probable” solo 23 de los estudiantes se tomará una foto

erótica. Para el caso del género, las mujeres también tienen mayor frecuencia en “Muy

improbable” con 45 estudiantes, seguido por “Improbable” con 22 estudiantes. Los hombres por

su parte, la mayor frecuencia fue para “Muy Improbable”, con 17 estudiantes, seguido de

“Neutral” con 16 estudiantes.

Tabla 12: Distribución decisión de guardar la imágenes respecto al género

Respecto a las imágenes eróticas que usted se toma,
¿guarda estas imágenes?

Columna

Hombre Mujer Total

No 27 42 69

No me tomo este tipo de fotos 20 41 61

Sí 13 41 54

Grand Total 60 124 184

Podemos observar ante la pregunta: respecto a las imágenes eróticas que usted se toma,

¿guarda estas imágenes?, que la mayor frecuencia es la respuesta NO con 69 estudiantes, seguida

por “No me tomo este tipo de fotos” con 61 estudiantes; y para la respuesta SÍ, observamos la

mayor frecuencia para las mujeres con 41 y para los hombres con 13 estudiantes.

Tabla 13: Distribución del tiempo de las imágenes eróticas que suben a redes sociales y el género
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Respecto a las imágenes eróticas que usted toma y

sube. ¿Cuánto tiempo las deja visibles?

Género

Hombre Mujer Total

1 semana o menos 2 2 4

Más de un mes 1 1

Menos de 24 horas 20 37 57

No la retira de su perfil 2 9 11

No me tomo de estas fotografías 27 60 87

Otra 9 15 24

Grand Total 60 124 184

En la tabla 13, se puede  observar que 87 de los estudiantes respondió “No me tomo estas

fotografías” en cuanto a cuanto tiempo las deja visibles. Y para el caso “No las retiro de mi

perfil” se tienen 11 estudiantes, entre ellos 9 mujeres y dos hombres.
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3.4.2 Análisis de los resultados cualitativos

3.4.2.1 Análisis del grupo focal

En cuanto al interés que recae en el uso de la aplicación, los participantes aseguran que

esta es una red social multifuncional, pues además de la diversidad en contenidos, se habla de las

principales utilidades en las funciones que presenta la aplicación, por ejemplo: guardar

publicaciones permite el consumo reiterado del mismo; close friends, en el que pueden producir

contenido para usuarios específicos, que se caracterizan (como su nombre lo indica) por la

cercanía con el usuario principal; las opciones de visualización de las imágenes enviadas por

‘DM’ (direct message)11 pues en esta pueden limitar el consumo del receptor al permitir la

visualización por una única vez de las fotografías; Esteban, uno de los participantes del grupo

focal, menciona que esta modalidad de enviar fotos o nudes12 ayuda a tener “un pequeño filtro de

seguridad”. Lo que lleva a pensar que el nivel de erotismo tenga la fotografía, influye en la

divulgación que se dé de esta, por tanto no todas las fotografías serán compartidas en la red

social, puede que incluso ni siquiera por mensajes directos con alguien de confianza.

Asimismo, se expresó entre los participantes que no hay demasiada importancia en

cuanto al número de seguidores, aunque sí consideran relevante la interacción que estos tienen

con el contenido publicado. De esta forma, algunos de ellos tienen una configuración del perfil

como figura pública u organización, lo cual, les permite el acceso a estadísticas más específicas

sobre las interacciones que reciben o el alcance que genera su contenido, pero en especial para

funciones como las historias de Instagram, pues les permite visualizar cuántas personas lo ven y

cuántas personas lo difunden. Así, la publicación de contenidos no se verá influida en gran

12 De acuerdo al diccionario de Cambridge: “picture or other piece of art showing a person who is not wearing any
clothes”. Traducción: “imagen u otra pieza de arte mostrando a una persona que no usa ropa”

11 Mensaje directo.
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medida por el número de seguidores que tengan sino por las reacciones que esta fotografía

generé en estos consumidores.

Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta, en donde afirman que realizan

publicaciones cada mes, se podría afirmar que esto se debería a que se busca no saturar a sus

seguidores con las publicaciones frecuentes, pero que a su vez se busca que las publicaciones que

se realicen tengan una alta participación por parte de los seguidores. Ahora bien, este consumo

de contenidos se vió alterado por la pandemia del COVID-19, pues los participantes aseguran

que antes existían variables que limitaban el uso de las redes sociales como la presencia de otras

personas y la movilización entre espacios; al respecto de ello, Laura menciona: “Uno está en la

casa y estás haciendo un trabajo, estudiando y nadie te está mirando, nada te impide tomar el

celular, porque puedo estar en una reunión y, llegó un momento en que me aburro y cojo el

celular y entro a Instagram; entonces siento que sí se ha duplicado el tiempo que pasaba en la

aplicación”.

Por otra parte, en cuanto al concepto de erotismo, los participantes relacionan el término

con elementos tangibles e intangibles. Por un lado, en cuanto a los elementos tangibles, se habla

de objetos que se utilizan con frecuencia en las estrategias publicitarias que se basan en la

sexualidad para la promoción de productos, como lo son: los perfumes, ropa interior pero

particularmente la lencería femenina u objetos directamente relacionados con fetiches de los

actos sexuales como látigos. De igual manera, se da una asociación de conceptos que les permite

identificar el erotismo desde sus cualidades visuales, las reflexiones sobre el concepto y los

resultados que de él derivan. A continuación, se mencionan algunas palabras con las que se

asocia el término: cuerpo, sexo, desnudez, confianza, curiosidad, autoestima, poder, pasión,

sensual, rojo, fotografía, arte e intención.
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En relación a lo anterior, el sentido erótico lo pueden dar distintas variables como: la

postura, el maquillaje, la ropa e incluso la mirada de la persona que aparece; también, se habla

del proceso de postproducción que permite dar una nueva perspectiva en la composición. De esta

forma, Esteban explica algunos de esos determinantes del erotismo: “La composición de las

fotografías, como todos esos objetos que hacen que sea erótica, el color rojo como mostraban

que representa mucho, la vestimenta, las facciones de las personas que se están tomando las

fotos”.

De este modo, se llega a un punto muy importante en la distinción del contenido erótico:

se trata de la intencionalidad. Resulta claro en la discusión, que el sentido erótico de una

fotografía está dado por elementos que en su composición encaminan la comunicación de esta

intención. Sin embargo, se evidencia que para el correcto uso de estos elementos, no es necesario

recurrir a imágenes explicitas sobre el acto sexual o de los genitales, pues se crearía un conflicto

por el cruce de la fina línea entre el sentido erótico de la fotografía y la cualidad explícita que

caracteriza a la pornografía. Por ello, Sofía explica su perspectiva frente a estas distinciones: “es

cómo la foto intenta comunicar ese deseo, y no necesariamente tiene que ser algo súper explícito

(…) sino como que la foto en sí, te transmite el deseo de la persona que la edita”.

Por supuesto que este fenómeno, se encuentra sujeto a la interpretación de quien vea la

imagen, pues cierto es que el mundo es en sí una disposición de visiones, opiniones y criterios

diferentes, es acá donde se da el encuentro de dos intencionalidades: el de la persona que toma y

sube la foto y, la de la persona que la consume. Para ello, los participantes discuten una

problemática que se origina desde la adolescencia y que generalmente se da en la época colegial,

el cual consiste en la difusión de pornografía infantil, pues dicho material es producido por los

mismos jóvenes que aparecen en estos contenidos difundidos pero que en un principio no tienen
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la intención de ser difundidos en grandes escalas pues son enviados a un solo individuo

(sexting13) y que este difunde sin autorización expresa del aquel que aparece en las imágenes o

vídeos, esto conlleva a la creación de estrategias para la protección de la imagen, en tanto esta no

tenga censura, por ejemplo: no mostrar características físicas distinguibles como lo puede ser el

rostro, tatuajes, entre otros.

En relación a la construcción de discursos en referentes a la imagen y el cuerpo, es

necesario reflexionar sobre la influencia de los ideales religiosos, pues dentro del ejercicio se

escuchan expresiones acerca de la imagen erótica como “actos de impureza” y “la carencia de

amor propio”. Importa, y por muchas razones comprender, que existen discursos en los que el

cuerpo se convierte en una desventaja; evidencia de esto, son las conductas sociales asociadas al

mal uso de los nudes14, que usualmente se ven reflejadas en los hombres. Geraldyn explica en

relación a la posesión de este tipo de contenidos: “los manes se creen que eso es tener poder

sobre nosotras, y eso es lo que a los manes les gusta tener, el poder sobre las mujeres”, esto

quizás explicaría los incidentes entorno a la difusión de nudes sin consentimiento, pues a voz de

la mayoría, se afirma que este es considerado un ejercicio del que se espera una mayor

participación femenina que masculina.

Cabe considerar por otra parte, el erotismo en los hombres pues se evidencia un

constructo social frente a los comportamientos esperados del hombre; lo cual, afectaría la imagen

externa que se tiene de aquellos que se tomen estas fotos, porque se encamina a la idea de que su

14 Nudes es un término en inglés que se utiliza para referirse a contenidos visuales que incluyan desnudos.

13 “la producción de textos, imágenes o vídeos digitales en los que aparecen menores o personas adultas estando
desnudos/as o semidesnudos/as, con contenidos sexuales y captados por sí mismos/as, así como su transmisión a
otros/as menores o personas adultas, a través de los medios tecnológicos como la telefonía móvil, el correo
electrónico o incluso las Redes Sociales” (McLaughlin, 2010, en Alonso, 2017, pág. 86)
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orientación sexual es la homosexualidad, lo cual inevitablemente afecta la percepción de la

identidad del sujeto.

Esto puede ir ligado a la idea de que en efecto, las personas heterosexuales tienden a

explotar menos su creatividad al momento de capturar estas imágenes de sí mismos, lo que se

podría comprender como una falta exploración en las técnicas de posturas para las fotos, pues las

participantes femeninas del grupo focal, afirman que las imágenes masculinas se tratan en su

mayoría sobre fotos del miembro y que además, estas no despiertan las sensaciones que en un

primer momento se plantean en relación al erotismo. Martina, presenta un ejemplo de creatividad

al momento de generar estos contenidos reforzando la idea de que el erotismo está sujeto a la

multiplicidad de las interpretaciones: “Yo sé que mi novio me la hizo bien, el man empezó a

pasarme vídeos haciendo flexiones y yo… parce, yo creo que jamás había estado tan arrecha con

un vídeo tan casual”.

Por último, es conveniente acotar que en efecto, durante estos meses de contingencia

sanitaria y debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para afrontar la pandemia del

Covid- 19, se presentaron como un impedimento de interacción, en muchos casos, física entre las

parejas de los estudiantes, Laura explica: “el no poder verse físicamente con alguien todo el

tiempo, y no solo por la pandemia, sino también por las ocupaciones, sí ha aumentado la

producción de ese contenido”

3.4.2.2 Análisis de las entrevistas

Para el propósito de la investigación, los participantes de estas entrevistas a profundidad

fueron escogidos por los contenidos que publican en su cuenta de Instagram; los reclutados en su

mayoría, son usuarios femeninos pues son estos quienes tienen una mayor disposición para
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hablar sobre el tema, así se toman como muestras 4 mujeres y 2 hombres. Estos usuarios de la

red de Instagram, cuenta con seguidores que se vinculan a ellos por estar relacionados con

entornos que frecuentan, entre ellos la universidad o incluso por medio de amigos en común;

aunque es relevante considerar que no todos los seguidores con los que cuentan los conocen, aún

así, esto no parece que les genere alguna molestia en el momento de subir contenido tanto erótico

como de cualquier otra temática.

En un principio, los entrevistados afirman que en efecto, Instagram es la red social a la

que suelen tener más acceso, pues los contenidos llegan a ser más personalizados, esto debido al

algoritmo de la aplicación; por tanto, sería correcto afirmar que el consumo de imágenes en esta

aplicación se restringe a los gustos y a los vínculos que posea la persona. Es importante recalcar

que a pesar de que esta es la red de mayor consumo por los usuarios de la investigación, el

contenido que se ve en ella, tal vez, es la transferencia de contenidos provenientes de otras

plataformas.

Acerca de la interfaz de la aplicación, esta permite que los contenidos que acá se

presentan sean llamativos, lo que le facilita al usuario pasar más tiempo dentro de la aplicación,

así Martina explica el porqué esta aplicación le consume más tiempo: “Es más adictivo, o sea

como que uno va viendo fotos en Instagram, o TikTok y no sé qué, uno se pega y simplemente

no está saliendo”. La facilidad de navegación permite que el usuario pueda sentirse cómodo en la

interfaz y quizás, no sea capaz de medir el tiempo que lleva en ella.

De allí, que para la producción de imágenes eróticas, se identifica que constan de una

estética en común, pues aspectos como la composición, la edición e incluso el caption que

acompaña a la imagen, se convierten en variables que pueden llegar a determinar si la fotografía
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es erótica o no. Paula explica: “como que todas por lo general siento que cumplen una estética

similar, en cuanto a términos de fotografía erótica, pues digamos que por lo general las poses y

como los ángulos, los colores son similares”. Así pues, de acuerdo a los entrevistados, un aspecto

que es completamente determinante para considerar una foto erótica es la pose, Martina dice al

respecto: “yo soy de las personas que piensa, porque si tú subes una foto en vestido de baño

¿Cuál es la vaina tan grave?, de verla como en tanga, es como tan igual; tampoco creo que las de

vestido de baño sean eróticas, pienso que dependen mucho de la pose, porque hay viejas que se

toman fotos de las tetas o la pose sugestiva”. Esta distinción, sobre la categoría en la que encaje,

está fuertemente influenciada por aspectos como el fondo, ya que este interviene para favorecer

la estructura del cuerpo o del accesorio que lleve puesto (usualmente ropa interior) en favor del

sentido erótico que esta pretender contener.

A su vez, es pertinente hablar de la producción de las fotografías eróticas, pues muchos

de los entrevistados afirman que son fotografías espontáneas, es decir, este contenido surge

dentro de otros procesos de fotografía que no necesariamente tienen en un primer momento

interés de relacionarlo con el erotismo, siendo así que esta producción se caracterice

esencialmente por la improvisación y la ausencia de restricciones respecto a la manera de

expresar sensualidad. Así, estas fotografías dejan entrever que las posturas e incluso la

escenografía se encuentra influenciada por referentes del tema, que aunque no han sido elegidos

particularmente para la imitación, funcionan como una idea frente a las posibilidades de recrear

algo que se considera atractivo e interesante; Matías comparte: “pues ví esa foto y me pareció

como interesante, a ver cómo me explico, sí, simplemente se veía muy atractivo y dije chévere

verme de esa manera”.
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Ahora bien, el proceso de producción puede ser autónoma, pero los hombres mencionan

con más frecuencia que recibieron ayuda en la toma de las fotos que las mujeres, estas por su

parte son más independientes en lo que se refiere a la producción de estas imágenes. Cristian en

particular menciona que la preparación física también influye en el proceso de producción, pues

una vez él decide que quiere tomarlas deberá pensar en el tiempo que esto requerirá “tengo que

contar que ese tiempo que yo me estoy afeitando, para tomarme una foto cuenta en el tiempo de

planear la foto, o si yo digo juepucha tengo el pelo largo, de pronto me lo quiero dejar más largo

porque de pronto es una foto mojado, entonces de pronto una foto con el pelo corto no se vería

tanto la idea de que el pelo está mojado, entonces yo siento que ese tipo de cosas influye”,

situación que se presenta de igual manera con las mujeres, en donde la preparación para la foto

afecta en muchas ocasiones la toma de decisión de publicar o no estas imágenes.

Por su parte, estos usuarios luego de elegir previamente las mejores fotos, entran a la

etapa de postproducción en donde se editan y corrigen aspectos que puedan considerarse

antiestéticas, es así que la edición se le considera una experiencia de exploración e improvisación

de las herramientas que dispongan; en función de esto se ponen en común las correcciones más

frecuentes que se realizan a las fotografías: las texturas de la piel, eliminar granos o celulitis,

según sea el caso. Todos los entrevistados afirman que no toleran las ediciones drásticas como

modificaciones corporales notorias como lo puede ser el adelgazar los brazos, Laura sobre esto

dice: “Es natural pero está perfectamente editada”. En cuanto al espacio, se encargan de ‘limpiar’

elementos que rompen con la estética y hacen uso de filtros de luz o superposiciones de colores

en las que la imagen pueda verse más llamativa. Este proceso de perfeccionamiento, no es más

que el diseño del ideal acondicionado a las intervenciones culturales que aprueban y destacan al
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usuario frente a sus semejantes así se establece una relación de reconocimiento y

consecuentemente este podrá convertirse en un modelo de reproducción visual.

A partir de lo anterior, se les cuestiona a ambos géneros, sobre la participación de

terceros desde el proceso de la toma fotográfica hasta el momento de subir la foto al feed, a lo

que 5 de 6 personas responden que en efecto buscan una tercera opinión al momento de publicar

la foto, de quien esperan un comentario objetivo sobre los aspectos que pueden mejorarse de la

imagen, siendo así que esta persona será la que influya en la toma de decisiones del usuario,

aunque, no necesariamente se convertirá en una determinante para la publicación. Otras variables

en las que este tercero tendrá incidencia será el caption de la imagen, pues el usuario principal

buscará fuentes creativas que fortalezcan la estructura de la publicación, haciendo uso incluso de

emojis que estén relacionados con la foto, esto no implica que el caption esté condicionado a

hablar algo sobre el cuerpo, sino que puede referirse a la intención, al lugar, entre otros.

Consecuentemente, para los elementos como el caption, María Paula busca que

contengan texto pues recuerda haber leído una investigación en la que explicaban que las

fotografías que tenían un caption con texto tenían un mayor alcance, así aprovecha para hacer

reflexiones sobre la normalización de este tipo de contenido “trato como de pronto cuando suba

el pie de foto, sea como una reflexión, como normalizar este tipo de contenido, que las mujeres

somos seres. Sí, que tenemos como una sexualidad, que tenemos una feminidad genial y que

tenemos la libertad de nosotras y que podemos explotar” al igual que Gabriela quien dice:

“entonces ahí yo genero todo tipo de contenido, entonces sí siento que como para las mujeres es

decirles un poco “todas podemos”, yo no soy quién las llene, soy una mujer igual que ustedes,

que estudia, tiene metas, tiene dificultades y, dejemos de pensar tanto en lo que diga la gente”.
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En este sentido se comprende la fotografía erótica como el resultado de lo que una

persona quiere mostrar como una parte de su identidad, Martina comenta: “Desde mi

perspectiva, yo sé que no soy perfecta, tengo mis kilos de más, uso la foto donde me vea bien”,

de ahí, que exista un constante deseo de ajustarse a los cánones de belleza que el público de la

red puede esperar, sin embargo, este contenido varía si es una persona cercana, pues ella

manifiesta que no le molesta que su novio vea lo que considera imperfecciones: “él es el único

que sabe que los tengo, pues ya que no me importa, si me sale un gordito y qué, se la mando

igual”, de lo que se infiere que se busca una liberación de la presión por una imagen que se ajuste

a los cánones presentados por la industria cultural en los entornos cercanos al usuario.

Ahora, si bien en muchas oportunidades parece que el contenido de Instagram no es

planificado; sin embargo, según los entrevistados, sí existe una planificación en tanto a la

publicación de la fotografía, Laura afirma que: “nadie se toma una foto y la sube y ya, (...) se

escoge el mejor día para poner la foto, y la mejor hora para poner la foto”; Matías por su parte

corrobora esto diciendo: “yo creo que la interacción va a estar más alta a tal hora y entonces la

subo a tal hora”; a su vez Maria Paula explica: “obviamente como que siento que también

depende de la hora en la que lo subas, sé que de pronto subir ese tipo de contenido como muy

temprano no es tan bueno, porque la gente como que en las horas de la mañana o el medio día,

no están conectados en Instagram”. Lo que conduce a reflexionar respecto a las verdaderas

motivaciones que lleva la producción de estos contenidos, pues se evidencia un notorio interés

por hacerse notar dentro del feed de otros usuarios.

No obstante, sí bien son contenidos que tienen un grado de planificación al momento de

la publicación, en el momento de la producción es diferente. Así, se entrevé que el erotismo

como expresión de la sexualidad no se rige bajo controles temporales y espaciales, muy por el
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contrario, se ajustan casi exclusivamente a la disposición y a la aceptación de sí mismos como

seres eróticos por naturaleza.

En todo caso, se prueba que existe un interés por una interacción con los seguidores, pero

no se centra en este aspecto como motivo principal para generar contenidos, se trata pues de una

exteriorización de la respuesta positiva que tienen hacia su propia imagen, la aceptación de la

apariencia y el autoestima. Gabriela expresa lo siguiente: “Mira, he estado trabajando en el

gimnasio, me cuido en la dieta, me preocupo mucho por eso, ¿por qué no? ¿Por qué no

mostrarlo? sí más que todo es como eso, me gusta, lo hago como por vanidad un poquito sí”. De

tal manera, las respuestas positivas a sus contenidos pueden funcionar como un estimulante para

la producción de contenidos fotográficos eróticos y a su vez fortalecer la buena imagen que se

tiene de sí mismos, y aunque persista una preocupación al qué dirán, no se le considera como un

impedimento para subir estas fotografías eróticas. De aquí, que también sientan satisfacción al

ver nuevamente la foto que publicaron, se evidencia entonces una repetición del ejercicio de

revisión constante al perfil, a las publicaciones y a las stories de Instagram en el que generaron

algún contenido.

No obstante, María Paula habla sobre el interés proveniente del seguidor: “Hay otros

momentos y, sería absurdo negarlo, en donde uno lo postea y entre más interacciones tenga, pues

uno se siente como mejor, (...) pero esto es un arma de doble filo, porque entonces hay

momentos en donde, por ejemplo: yo me pongo a pensar cómo gente que me sigue, nunca me

habla, gente que realmente no muestran interés por uno; subes ese tipo de contenidos y ¿qué

sucede? la persona no aparece, la persona solo interactúa contigo por ese tipo de contenido,

entonces a veces a esas personas realmente no les importas, sino que simplemente como que te

objetivizan de alguna manera”.
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De allí, para que las respuestas a estas interacciones con otros usuarios producidas por el

contenido subido y, que llegan a tener interpretaciones erróneas, los contenidos los llegan a

relacionar dentro de la industria de la pornografía y que consecuentemente lleven a un

acercamiento más directo por parte de algunos seguidores del usuario principal. María Paula

cuenta su experiencia: “me habló alguien, como un chico que yo no tenía ni idea de quién era, o

sea no, era alguien conocido, no era de amigos del entorno. Me preguntó si vendía packs, yo

como que obviamente no le respondí, o sea, igual no lo hacía” y que además, pueden conllevar a

reacciones de desagrado por parte del usuario receptor del mensaje, Martina cuenta: “en el

disfraz de enfermera (fotografía), un man me respondió: “Uy, puedes ser mi enfermera, ven y

cuídame”, fue como: bueno, no lo estoy haciendo con ese propósito, asco, dale like y sigue con

tu vida”, así podemos identificar un comportamiento recurrente en respuesta a este tipo de

mensajes, en especial cuando los usuarios son muy explícitos en sus intenciones y si no existe un

interés recíproco, probablemente no haya una respuesta por parte del que publica la foto, así la

posibilidad de respuesta se considerará siempre que el usuario principal conozca al otro usuario

en persona.

Ahora bien, los entrevistados aseguran que en su mayoría, las interacciones de los

usuarios femeninos resultan más directos y de realizan acercamientos de carácter apreciativo, los

hombres por su parte suelen interactuar de una forma menos llamativa, Gabriela le da el sentido

a esto por la forma de consumo del contenido, pues asegura que el público femenino tiende a ser

más exigente con el mismo “se preocupan más porque la foto no sea ‘guisa’, que en la foto no se

vea mal vestida, el cabello feo, o algo así (...), como que uno trata de que quede bonito, a los

manes eso no les importa, en cambio la audiencia de las niñas, sí siguen como esa estética”.

Particularmente, sobre los comentarios que recibe en este tipo de publicaciones, María Paula
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explica: “las niñas que me siguen por lo general me comentan, como hay una interacción

muchísima más directa, me dicen como que “ay, estás muy hermosa”, like, like, like, sí como que

hay una interacción más bonita. Pero siento que en el caso de los hombres, es distinto, como que

todos, de alguna manera siento que caen en lo básico, entonces todo el mundo reacciona con

memes, fueguito, corazón, fueguito, corazón, alguna persona que no conozca me manda un

mensaje extra...”.

Dentro de este marco, se considera relevante mencionar los efectos que este tipo de

publicaciones tiene en las relaciones interpersonales del usuario principal, pues este aspecto

puede llegar a cohibir al productor de estas fotografías. Por un lado, existe una idea general a una

predisposición negativa por parte de los familiares respecto a estos temas ‘tabú’: el cuerpo y la

sexualidad; no obstante, como se mencionó al principio, los seguidores de estas personas no

suelen ser integrantes de su familia, por lo cual la influencia de estas opiniones no se evidencia

con tanta frecuencia. Por otra parte, la mayoría de los encuestados con pareja, afirman que hay

una aceptación por parte de sus parejas sentimentales, pues existe una comprensión del valor de

la belleza de la pareja y de que el significado de esta fotografía no refiere necesariamente a la

búsqueda de otra pareja.

Ahora bien, Cristian da un punto interesante respecto al cambio de percepción que se

tiene sobre la persona: “(...) generar una carga erótica en mi interior, hace que cambie la

perspectiva sobre ti, que incluso los comentarios entre los amigos cambie, digamos que ‘la foto

que subió tal persona como que me parece que es too much’. Me parece muy importante el tema

ese, porque cambiar la percepción que las personas tienen sobre tí, como decir: ‘uy yo no sabía

que eras tan lanzado’, a ‘yo no sabía que te gustaba subir ese tipo de fotos’, ‘yo pensé que tú eras
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más de mostrar, no sé, tus paseos, comida’, no sé qué, pero yo ya ver eso, como que… ‘como,

quién lo ve’”  esto podría referirse a una deconstrucción de la identidad digital que se tiene.

En contraposición a esto surgen, además, imaginarios comportamentales creados por los

consumidores que siguen al creador del contenido, sobre esto María Paula comenta: “pero sí,

personas como diciéndome: por qué subes ese tipo de contenido, pero en persona no estás

dispuesta a de pronto actuar como el imaginario que ellos se crean que eres, por la imagen que tú

subes” se puede entonces comprender el sentido original y el interpretado varían en tanto ambos

tienen consideraciones diferentes de los limitantes autoimpuestos, puesto que estos límites son

determinados por la relación entre comodidad y la percepción de sí mismos frente a agentes

externos dentro de un medio digital, así Matías explica: “ (...) y entonces como que siento que

esto no me representa (fotografía), pero pues después de pronto hice un análisis más profundo,

como sí, está es una parte de mí (...) Matías es una persona que le gusta mostrarse, que le gustan

ese tipo de cosas, (...) pero pues como que sí, no es enteramente yo, no sé si me haga entender,

pues sí es como un aspecto, mi personalidad, pero no es como my home”.

A partir de lo anterior, se puede decir que esta capacidad de producir contenidos eróticos

en redes, se ve condicionada por el tipo de contenido que el usuario consume; no obstante, esto

no sugiere un limitante en cuanto a la creatividad que tenga quién tome la fotografía y del

resultado final que se publique en la red social. A su vez, aspectos como la percepción de sí

mismos y la capacidad de auto representación, son fundamentales para generar respuestas

positivas que motiven la producción de estos contenidos.

De igual forma se evidencia, incluso en el discurso de los entrevistados, el uso de

‘anglicismos’ para describir los procesos de producción, los contenidos de los mensajes, el uso
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directo de las publicaciones e incluso en las expresiones verbales; el uso de estos podría

justificarse dada la cultura de globalización que se encuentra en auge y por las condiciones de

sanidad mundial que han llevado a la limitación de actividades, que conllevan a su vez a hacer un

uso más frecuente de las redes sociales.

Un aspecto interesante que surgió de esta exploración y que, sería provechoso para el área

de la comunicación analizar, pero que no se abordará en este trabajo pues excede los objetivos

planteados, es la connotación positiva que se le da a palabras como ‘perra’, palabras que en una

primera instancia tienen una significación negativa, pero que pueden referir a una actitud positiva

frente a una percepción de la imagen personal, pues en momentos de algunas entrevistas se hace

uso de expresiones tales como: “me voy a tomar una foto como de “súper perra” y “yo ahí me

estaba sintiendo como perra”, pues esto podría representar la reconstrucción del uso de jergas

coloquiales. Es posible entonces considerar la influencia de las dinámicas globales en la

resignificación de las palabras.
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CONCLUSIONES

Atendiendo al análisis anterior, es pertinente considerar el erotismo como una de las grandes

muestras de la expresión del cuerpo en función de la sexualidad; de esta manera, se demuestra

que Instagram es una red social en la que se envuelve toda una generación cuya identidad está

fuertemente influenciada por el reconocimiento que otros tienen de sí, y no tanto por la

aceptación que puedan recibir. Así pues, se entiende que, los contenidos que se generan en la

plataforma son el resultado de una autovaloración y de la interpretación de las tendencias que

otros usuarios siguen dentro de la plataforma.

De acuerdo a lo anterior, es importante establecer aquellos aspectos que en la actualidad

hacen identificables este tipo de contenidos eróticos dentro de Instagram y posiblemente en otras

redes sociales, puesto que las fotografías y otros elementos que puede subir el usuario a sus

redes, pueden ser muy similares. En primer lugar, las posturas de las fotografías son el primer

indicio de las connotaciones eróticas que pueden tener estas fotografías, pues el valor erótico

realmente estará dado por la forma en que se presenta el cuerpo y el escenario en el que se

desarrolla, pues el contexto de la imagen en relación a la postura, permitirá crear una

interpretación del sentido de fondo que esta tiene. Lo esencial en la fotografía erótica, trata pues

de permitir al usuario crear un imaginario respecto a las demás zonas que no son expuestas,

además de la intención que tiene la foto para con ellos.

En ese orden de ideas, la identidad digital no solo está dado por la representación del cuerpo

dentro de esta esfera virtual, sino por los elementos visuales que acompañan y estructuran la

imagen. Siendo así como los usuarios universitarios de Instagram, hacen uso de herramientas de

postproducción, para la producción de un contenido que gire entorno a una idealización de sí
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mismos pero destacando aquellos aspectos por los que deben y suelen ser reconocidos por otros

usuarios en las redes sociales, los cuales pueden ser tanto particularidades corporales como

elementos decorativos como joyerías, etc.

Siendo así como la identidad, se convierte en un aspecto versátil que se ajusta a los intereses

del usuario que busca dar una re-interpretación de lo que se conoce de él frente a otros. Algo

similar a lo que ocurría en las pinturas del Renacimiento donde incluso la morfología del cuerpo

era alterada en favor del arquetipo corporal de la época; hoy en día, este modelo aspiracional se

ha centrado esencialmente en las texturas que se muestran en las fotografías que forman parte del

perfil dentro de la red social.

Ahora bien, esta representación de una imagen erótica para la construcción de una identidad

digital, se ve influenciada por terceros, porque, aunque este ejercicio tiene un ideal de ser

autónomo, lo cierto es que se confirma que las opiniones de personas cercanas al productor de

estos contenidos pesan en gran medida, pues son estos una muestra de las posibles respuestas a

estos nuevos aspectos que se comparten sobre su identidad.

Cabe considerar, por otra parte, la existencia de las brechas generacionales que permiten con

mayor facilidad entablar un vínculo con otros mediante esta red social y además, se permiten

crear contenido de auto representación. Por ende, es correcto afirmar que las identidades

digitales de los jóvenes universitarios, o de aquellos nativos digitales, se estructuran bajo la

creación de conceptos visuales más sólidos que son fácilmente identificables por otros.

Así pues, algunas de las manifestaciones del ejercicio de la fotografía erótica en la red de

Instagram, se encuentran relacionadas con la interacción que se tiene con los seguidores y

principales consumidores de estos contenidos, pues esta misma interacción facilitará el proceso
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de comunicación de otros usuarios que consideran al creador de este tipo de contenido como un

individuo relevante e interesante. Como se ha mencionado con anterioridad, este no es en esencia

una de las motivaciones detrás de la producción de estos contenidos, sin embargo, la experiencia

de reconocimiento y aceptación, refuerzan la visión positiva que se tiene de ellos mismos.

Por último, es conveniente acotar que Instagram es una red social que se presta como un

espacio en el que los usuarios pueden crear contenido que los identifique, esto en tanto se

respeten las políticas de uso de la aplicación; además, se considera que esta aplicación se ha

convertido en un espacio donde se visualiza una idealización de vida, por eso, la digitalización

de las manifestaciones de los cuerpos y la sexualidad como pilares de la identidad, permite que

los contenidos se suban sin impedimentos asociados al género, a la raza o a la orientación sexual.

Por ello, es válido afirmar que los contenidos eróticos se han convertido en una forma de

construcción de una identidad digital por las cuales se fortalecen pilares del individuo como la

autoestima y confianza, que reafirman los vínculos que tienen con sus semejantes por medio de

la aprobación que reciben.
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