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Resumen 
 
    El principal objetivo de este trabajo de investigación es el de analizar una selección de 

representaciones eróticas femeninas tomadas de la revista argentina SexHumor (1984 – 

1999). La elección de este recorte está vinculada a un interés particular de considerar, desde 

una postura feminista, las imágenes que circulan en uno de los medios masivos argentinos 

con el fin de la censura dictatorial, en un momento histórico de absoluta libertad de expresión 

definido por los mismos medios de los ochenta como “el destape” (Feld, 2014; Bonnin, 2015) 

y que permite la circulación masiva de material de alto contenido erótico.  

Partiremos de un recorrido por la evolución de la representación erótica femenina en el arte y 

la cultura visual, para continuar con algunos aspectos de la historia de las historietas en 

Argentina y en el mundo. En la última sección del capítulo retomamos la cuestión de la 

representación erótica, pero anclada específicamente en el caso de la representación del 

cuerpo femenino en la historieta argentina. 

   En la siguiente sección presentamos en profundidad el objeto de investigación, pautamos 

nuestros objetivos principales y definimos el corpus para luego sentar las bases teóricas sobre 

las cuales construir el análisis. Estas están principalmente vinculadas con la revisión 

feminista de la historia del arte y el análisis crítico de la historieta. 

   El análisis está dividido en dos capítulos dedicados a cada estereotipo femenino estudiado. 

En la primera sección nos enfocamos en la llamada chica “sexy”, es decir, en la atractiva 

joven que no busca por cuenta propia los encuentros sexuales. En este capítulo descubrimos 

que los personajes femeninos más pasivos están asociados con una valoración positiva o 

neutral, mientras que las mujeres que expresan opinión o autonomía son descartadas con 

calificativos negativos como “molesta”. En el segundo apartado del análisis, estudiamos a la 

“femme fatale” para percibir que su madurez sexual las convierte en peligrosas para el 

sistema patriarcal, que las trata como “vampiras”. Dentro de este grupo se encuentran las 

representaciones de la mujer infiel, que cristalizan los miedos masculinos respecto el avance 

en los derechos sexuales femeninos.  

   Este estudio concluye que más allá de la reputación rupturista que se asocia con SexHumor, 

este parece no estar a la vanguardia en cuanto a temas de género. Al contrario, sus 

representaciones femeninas se encuentran ancladas en estereotipos antiguos de género. Esto 

no quita lo novedoso de la propuesta de SexHumor, una de las primeras en hacer humor 

sexual en la inmediata posdictadura, aunque sí considera que la publicación está todavía 

alejada de la vanguardia y el avance social en lo que respecta a sus representaciones de 
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género. El trabajo finaliza con una reflexión sobre la importancia de las imágenes en nuestra 

vida y cómo un trabajo de sensibilización sobre las producciones culturales del pasado nos 

permite ver y cambiar cómo construimos realidad a través de la comunicación y el arte. 
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1. Introducción 

 
   “Y su brazo y su pierna, sus muslos, sus caderas, / pulidos como aceite, como un cisne 

ondulante, / pasaban por delante de mis ojos brillantes / de mirada serena; racimos de mi 

cierna,” (Baudelaire, 1857, p. 40).  

 

   Existen pocos espacios más comentados, admirados y detestados que el cuerpo de la mujer. 

Objeto de poemas de amor y de locura, centro de escrutinio, críticas, censura y regulación, el 

cuerpo femenino ha sido históricamente uno de los principales campos de batalla sobre los 

cuales se dirimen los conflictos simbólicos de mayor peso para la convivencia en la sociedad 

occidental. Los orígenes de esta tradición son difusos. Sin embargo, podemos aseverar que 

data de varios milenios: ya en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios habla 

sobre cómo la mujer debe preservar su cabeza tapada. Más allá de las variables 

interpretaciones de la Biblia, se percibe que es una norma destinada a regular el cuerpo y la 

vestimenta femenina, algo que también sucede en la actualidad, a través de imposiciones 

legislativas o sociales. Una postura que explicara el porqué de esto podría ser que, en una 

sociedad principalmente patriarcal donde la mujer es más mercancía para la reproducción o el 

entretenimiento físico que persona, el cuerpo de la mujer encarna un punto de tensión 

particular en donde se encuentran violentamente los deseos de posesión sexual masculinos, la 

moral social que reprime este deseo, considerado impuro, y la más reciente búsqueda 

femenina por la autonomía en todos los ámbitos: sexual, social, familiar, profesional y 

emocional, entre otros.  

   Ante su carácter controversial, no debería sorprender que la corporalidad femenina haya 

ocupado un lugar central en las expresiones artísticas de los últimos siglos. Representada 

como objeto de deseo y de rechazo, el cuerpo femenino en el arte es a la vez seductor y 

peligroso: deseado con vehemencia, pero inmoral cuando se ofrece. A partir de estas 

contradicciones, el arte desarrollará estrategias varias para poder disfrutar de las 

representaciones del cuerpo femenino sin sentir el yugo de la condena por inmoralidad. El 

orientalismo, la representación de deidades desnudas, la creación del mito de la “femme 

fatale”, son algunas de las principales estrategias elaboradas tanto en el arte elevado como en 

la cultura popular para que una sociedad que trata a las mujeres como objetos, pero no lo 

acepta, pueda representar el cuerpo femenino sin juzgarse a sí misma.  
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   Esta tesis se encargará de desentrañar algunas de estas acciones en el registro de la cultura 

popular. Más específicamente, nos enfocaremos en estudiar la representación del cuerpo 

femenino en las historietas de la revista argentina SexHumor, publicada entre 1984 y 1999.  

   Reconocida publicación de la cultura popular local, SexHumor se destaca entre su 

competencia por ser una de las primeras publicaciones destinadas exclusivamente al humor 

sexual. Esto también está vinculado al contexto en el cual surge: SexHumor es hija del 

“destape argentino”, momento que se da en los años posteriores a 1983, con el fin de la 

dictadura y la finalización de la censura antes ejercida por ella. Con el cierre del gobierno 

militar, el sexo surge como tema principal en todos los ámbitos de la cultura tras años de 

represión y persecución hacia quien atentara contra la estricta moral de un Estado 

conservador. Gestada dentro de la famosa Ediciones de la Urraca, que también fue madre de 

publicaciones como Humo® Ilustrado y Fierro, SexHumor nace ante la falta de espacios en 

donde publicar las numerosas colaboraciones enfocadas en el humor sexual que Hernán 

Cascioli, director de Ediciones de la Urraca, recibía regularmente en su oficina. Ante esta 

necesidad, en 1984 nace SexHumor, una revista reconocida por su tono “irreverente y 

jugado” (Muñiz, 2006, p. 5) y por el tratamiento celebratorio de una temática antes 

considerada tabú. SexHumor responde a las necesidades de una época de una expresión más 

abierta y de un humor más desprejuiciado, y en cierto sentido las concreta. Es por esto que se 

la recuerda constantemente como un “fenómeno periodístico” (Muñiz, p. 6) único en su 

momento incluso aunque en el mismo periodo de su nacimiento hayan surgido otras revistas 

de historietas que trataran temáticas similares.  

     Esta tesis busca desafiar la concepción de esta revista en particular como un medio 

absolutamente rupturista y transgresor con las pautas sociales y de comportamiento de la 

época, específicamente cuando hablamos de las representaciones eróticas del cuerpo 

femenino. Con esto no buscamos negar el impacto que la revista tuvo en su momento: al 

abordar el sexo como leitmotiv, SexHumor fue decididamente controversial y sorprendente 

desde su nacimiento. No obstante, desde este trabajo nos preguntaremos si, en lo referente a 

cuestiones de género, y específicamente a la representación erótica de la mujer, se perciben 

posturas novedosas o, en su defecto, concepciones de género que se alinean con una sociedad 

más tradicional y patriarcal. Para ello, analizaremos dos tipos de representación femenina 

encontrada en sus historietas: la chica amigable, “sexy”, y la mujer fatal. Antes de llevar a 

cabo este proceso, se hará una breve revisión de literatura vinculada a la representación 

erótica femenina en el arte y la cultura popular desde una perspectiva feminista y la historia 
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de las historietas en el mundo y en nuestro país. Además, construiremos nuestras bases 

teóricas para este trabajo a partir de ciertas teorías vinculadas principalmente a la revisión 

feminista de la historia del arte. Una vez cimentado este marco teórico, continuaremos con el 

análisis para finalizar con una conclusión que nos permita retomar nuestro objetivo principal 

y observarlo a la luz de la investigación realizada.  

 

2. Musas ilustradas: un estado de la cuestión 

2.1 Santas o serpientes: representaciones eróticas femeninas. 

  

 La modelo se encuentra recostada sobre la cama sin ropa, 

su espalda arqueada y su cabeza levemente torcida. Una 

sábana cubre sus pechos y genitales, pero deja al 

descubierto las curvas de su figura. Ella tiene los ojos 

cerrados y su expresión congelada en una mueca de 

placer. Estamos ante una publicidad de un perfume 

apropiadamente llamado L’Extase, nombre que parecería 

ser coherente con las expresiones corporales de la modelo 

que lo promociona. Aunque al analizar esta imagen, 

tomada en el 2015 por el fotógrafo Dusan Reljin, 

podríamos hablar de la adecuación de la identidad de 

marca con la imagen publicitaria o de la sensualidad de la 

modelo, para los objetivos de esta tesis y especialmente de 

este capítulo resulta interesante 

observar esta publicidad no desde 

los atributos que la hacen única, 

sino a partir de aquellos que la 

conectan con una tradición previa 

muy vasta y rica en significados.  

    Comparemos el tratamiento del 

cuerpo femenino en la Figura 1 

(arriba) con el de la Odalisca con 

esclava de Jean-Auguste-
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Dominique Ingres (Figura 2, izquierda). En ambos casos hay figuras desnudas sobre una 

cama, cubiertas solo en parte por una sábana, con la espalda arqueada, los brazos en alto, la 

cabeza levemente hacia atrás y los ojos cerrados. Más allá de los elementos contextuales y 

narrativos de cada obra, se percibe un parecido especialmente en las poses femeninas y el 

tratamiento del cuerpo de la mujer. En ambos casos, podemos notar que las posturas de las 

protagonistas están dispuestas de manera forzada para una exposición del cuerpo más 

favorable y clara, que las convierta en el centro de atención del cuadro: “ella no está desnuda 

tal cual es. Ella está desnuda tal como el espectador la ve”. (Berger, 2016 [1972]).    

   Estos dos ejemplos ilustran claramente un cierto paralelismo entre las estrategias de 

comercialización del cuerpo desnudo femenino utilizadas en el arte y en la cultura visual. Sin 

embargo, no son los únicos. Basta con hojear revistas de moda, estudiar otros anuncios 

publicitarios de otro tipo de producto o analizar la obra de artistas canónicos como Renoir, 

Gauguin, o Courbet, entre tantos otros, para encontrar más casos donde este patrón se repite. 

Esto significa que tanto en el campo de la historia del arte como en el de la cultura visual 

existen ciertas tradiciones vinculadas a la presentación del desnudo que se reciclan y 

reconfiguran constantemente con el paso de los años. Teniendo esto en cuenta, cabe entonces 

preguntarse cuál es el punto de inicio de esta tradición. 

   En The Nude, Kenneth Clark (1970 [1956]) rastrea la tradición artística del desnudo hasta 

sus inicios en la Antigua Grecia. Según sus observaciones, las primeras representaciones del 

cuerpo humano en desnudo no son femeninas, sino masculinas. Esto se corresponde con una 

realidad social y religiosa del contexto griego, donde las pautas de comportamiento de género 

recluían a las mujeres dentro del ámbito privado, mientras que los hombres eran quienes 

trabajaban y socializaban fuera de las paredes del hogar.  

   Originariamente, sostiene Clark, la exploración del cuerpo desnudo se vinculó con la 

religión: los primeros desnudos masculinos representaban al fuerte dios Apolo, cuya fuerza y 

poder divinos estaban inscriptos en la perfección de su cuerpo, que todo gran atleta buscaba 

imitar en reverencia (1970, p. 65). En cambio, la figura femenina, encarnada en la diosa 

Afrodita (Venus en la mitología romana), no se representó desnuda en un principio. Clark 

hipotetiza sobre la probable existencia de tradiciones rituales y tabúes sociales que limitaban 

la exposición del cuerpo femenino. El cuerpo desnudo de Venus recién aparecería, según la 

genealogía de Clark, en el siglo V a. C. y de forma muy poco frecuente. Sin embargo, ya en 

estas primeras Venus se pueden percibir ciertas características de la representación que más 

tarde se establecerán como convenciones del género. Un ejemplo se encuentra en la pose 
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(vista en la Fig. 3) que Clark llama déhancement (desapego) y que califica como “a vivid 

symbol of desire” (1970, p. 71). Si se compara la Figura 3 con las primeras imágenes que 

presentamos al inicio de este capítulo, se puede percibir cierto parecido en el tratamiento de 

las caderas y la posición de la cabeza. En esta época también surgen algunas Venus con 

draperie mouillée (pañería humedecida), es decir, 

ropajes al cuerpo que resaltan la figura femenina, 

otra característica común del desnudo que será 

retomada en representaciones muy posteriores. 

 

  La Venus, para Clark, se vuelve un ícono 

recurrente del arte griego entre los siglos IV y II a. 

C., momento en el cual pierde poder simbólico. Sin 

embargo, resurge en el Renacimiento en cuadros 

de temática mitológica y religiosa. A partir de este 

momento, el desnudo femenino se establece 

oficialmente como un género artístico que no 

pierde potencia con el paso de los años. Al 

contrario, se fortalece y comienza a desarrollar 

características y un estilo propio que lo convierten 

en un género fácilmente reconocible.  

   Para entender mejor estas particularidades, nos detendremos brevemente en el análisis de la 

obra de Ingres, artista reconocido tradicionalmente dentro del canon por sus representaciones 

eróticas del cuerpo de la mujer y cuyas técnicas son imitadas por artistas posteriores para 

ilustrar el erotismo femenino. Al estudiar a este artista, John L. Connolly (1972) distingue 

dos categorías dentro de sus desnudos. Por un lado, las representaciones donde dos o más 

figuras llevan a cabo una acción sexual. Por otro, aquellas imágenes que sugieren un 

potencial encuentro físico entre el personaje de la obra y el espectador, quien actúa, en los 

dos casos aquí presentados, como un voyeur. Para la muestra La seducción fatal, inaugurada 

en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en noviembre de 2014, Laura 

Malosetti Costa lleva a cabo en su trabajo de curaduría una categorización más amplia que la 

de Connolly sobre los tópicos predominantes en la pintura del desnudo. Este estudio, que 

abarca la obra de diversos artistas desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, 

nos permite ver más allá de lo planteado por Connolly y observar ciertas diferencias 
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temáticas más sutiles dentro del género. Malosetti Costa (2014) reconoce la existencia de 

cuatro lugares comunes dentro de la representación pictórica del cuerpo femenino desnudo 

que pueden ser relevantes para analizar obras de otras épocas o registros. El primero de estos 

es el rapto y la violación, que tiene sus bases en la tradición mitológica greco-romana (Hades 

y Perséfone, Zeus y Europa, entre otros). En segundo lugar, se encuentra el tópico de las 

prisioneras y cautivas, una versión orientalista de la narración del rapto,1 donde se presentan 

imágenes exóticas que al estar ubicadas a cierta distancia en el tiempo y en el espacio no 

alteran la moral burguesa y se vuelven aceptables. La inspiración de este tipo de imágenes 

surge de relatos tales como Las mil y una noches, uno de los textos que inspiran la fiebre 

cultural orientalista, donde se buscan poner en clave exótica ciertas experiencias locales, 

como la de la prostitución. Malosetti Costa observa acertadamente que este tipo de piezas, a 

pesar de representar hechos localizados en otro tiempo y lugar, contienen personajes, 

principalmente femeninos, que se ven bastante europeos en sus facciones y el color de su 

piel.  

     En Latinoamérica, el tema de la cautiva permite reelaborar estas imágenes eróticas en 

clave local, como se puede ver en obras como las de Rugendas, Blanes o Ángel Della Valle.2 

Otros temas recurrentes son el voyeurismo y la transgresión, cuya base se encuentra en la 

historia bíblica de Susana y los viejos y que se expresa principalmente en los retratos de las 

                                                
1 Para más información sobre el orientalismo, ver título del mismo nombre de Edward Said (1978).  
2 Malosetti Costa trata este tema paralelamente en su artículo titulado “Rapto de cautivas blancas” (1994).  
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“toilettes” femeninas, y el de la “femme fatale”, cuyas figuras emblemáticas fueron Salomé, 

Judith, y Eva, entre otras.  

Resulta interesante detenerse en la figura de la “femme fatale” por los significados que 

condensa en sí. Martha Kingsbury (1972) reconoce un patrón de configuración visual de esta 

figura, donde se presenta una postura y mueca que parecerían recordar a la de un orgasmo:  
The configuration in question is that of a woman seen frontally; her upright and 
frequently taut posture is combined with a thrown back head and lowered eyelids. 
Concentric pattering (...) frequently reinforces the image. Suggestion of ecstasy in 
the heavy eyelids and thrown back heads signifies a loss of control in a moment of 
triumph. (p. 183) 

 

 Mario Ortiz (2014) sostiene que a partir del surgimiento de la iconografía vinculada a la 

“femme fatale”, “el imaginario erótico se complejiza y torsiona” (p.214). En oposición a la 

mujer fatal, se encuentra la santa, la virgen, que es pura e intachable. No obstante, dentro de 

este choque entre polos, que Comini (1972, p. 211) llama “the Madonna-whore polarity”, se 

generan ciertas tensiones y contradicciones. En teoría, la santa es aquella mujer virtuosa que 

cumple sus funciones de género sin dejarse pervertir por el intercambio sexual, como María, 

que se reproduce sin haber tenido relaciones. Sin embargo, la virgen es corrompida por la 

mirada masculina, que la observa en la intimidad y especula con placer sobre su final 

transformación en mujer cuando eventualmente sea parte de un encuentro sexual. Aunque en 

teoría, las virtudes de la mujer buena se derivan de la ausencia de sexualidad, vemos que 

igualmente se obtiene placer de su observación, ya que se vincula a la imagen con la fantasía 

vinculada de la pérdida de la virginidad. En contraposición, la “femme fatale” es aquella que 

ya ha sido convertida en mujer plena, pero que, en vez de aceptar su destino biológico de 

reproducción, se convierte en un vampiro, quien absorbe la vida y habilidad creativa 

masculina a través de sus trucos de seducción y engaño (Comini, 1972, p. 215). El valor de la 

virgen se desprende no tanto de una ausencia de connotaciones sexuales vinculadas a su 

persona, ya que se le asocia un fuerte contenido erótico, sino más bien de la falta de una 

sexualidad autónoma. Incluso aunque no haya perdido su virginidad, la santa es un objeto 

más en la fantasía masculina. Siguiendo esta línea, la “femme fatale” es fatal no por haber 

tenido relaciones sexuales, sino en cambio por desarrollar su deseo independiente más allá de 

lo pautado por las consignas de una sociedad machista. Kingsbury coincide, ya que para ella 

la “femme fatale” representa el eroticismo femenino maduro, y es justamente en esto que se 

centra su peligro: “Clearly it was with an astounding, alluring, but nearly unattainable sexual 

power that she commanded or obsessed men.” (p. 195). No obstante, cuando la “femme 

fatale” se convierte en madre, su poder sexual (y el peligro que este conlleva), desaparece en 
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el plano simbólico y representativo, “once married and a mother, she disappeared from 

consideration. The implication seemed to be that a woman’s erotic power was extinguished 

by its very fulfillment-indeed, a femme fatale with children is unimaginable” (p. 195). La 

“femme fatale” representa un ejemplo donde, “entre esos dos extremos opuestos, entre 

Venus-Ishtar y la Virgen María, se juega un imaginario (masculino) en el que no parece 

haber lugar para la construcción de la cotidianeidad, para la emergencia de un sujeto 

femenino con su cuerpo (frágil o fuerte) que escape de las relaciones bipolares de esclava o 

dominatrix” (Ortiz, 2014, pp. 214 y 215). 

     Esta tendencia se 

profundiza con el tiempo 

confirme estas convenciones 

comienzan a surgir en 

dispositivos de la cultura 

popular, como publicidades, 

películas e historietas, entre 

otras. Aunque estas imágenes 

no pertenecen específicamente 

al género del desnudo como se 

conoce en la historia del arte, 

resulta innegable percibir 

rastros de la herencia del 

desnudo en los dispositivos 

utilizados para la exhibición del cuerpo femenino (ver Fig. 5).  

   A partir de la década del ‘70, varios intelectuales influenciados por el feminismo 

comenzaron a revisar la tradición del desnudo para preguntarse por su relación con la 

sociedad occidental que la produce, iluminando por primera vez sobre las relaciones de poder 

y los prejuicios de género inscriptos en los cuerpos de las mujeres.  

   Los pioneros de esta postura crítica son John Berger y Linda Nochlin, quienes iniciaron el 

debate a partir de un concepto central: el de la mirada masculina. En Modos de ver, John 

Berger (2016 [1972]) plantea la noción de que es a partir de la vista que reconocemos el 

mundo para después conjugarlo en palabras. Para él, mirar es un acto consciente en el cual 

entran en juego las hipótesis personales de quien mira, además de sus prejuicios y sus 

experiencias.  
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     Al analizar el canon artístico, el autor marca una distinción importante entre un desnudo y 

el estar desnudo (nude y naked): 

 
Estar desnudo es ser uno mismo. Ser un desnudo equivale a ser 

visto en estado de desnudez por otros y, sin embargo, no 

reconocerse a uno mismo. Para que un cuerpo desnudo se 

convierta en ‘un desnudo’ es preciso que se lo vea como un 

objeto. (Y verlo como objeto estimula hacer uso de él como un 

objeto.) La desnudez se revela a sí misma. El desnudo se 

exhibe. (p. 54) 

 

   A la luz de esta idea, si se considera que uno de los tópicos principales del canon artístico 

es el desnudo femenino, comienzan entonces a visibilizarse las dinámicas sociales de 

dominación y sometimiento de género que se esconden detrás de estas representaciones. La 

mujer no es más que un objeto listo para ser observado, una posesión más que se observa a sí 

misma siendo observada, cuya sexualidad se despliega, como un espectáculo, para el placer 

del mejor postor.  

   La visión de Linda Nochlin (1972), contemporánea de Berger, termina en un veredicto 

similar: el desnudo femenino de la tradición es objeto más que sujeto, “her nakedness is not a 

function of her sexuality but of the sexuality of those who have access to the picture” 

(Nochlin, 1972, p .14).  

   Griselda Pollock profundiza el debate y postula la tesis de que “la política sexual de la 

mirada” permite la existencia de una “asimetría histórica, una diferencia social, económica, 

subjetiva entre ser mujer y ser hombre” (Pollock, 2013, p. 118). Esta se articula visualmente 

en una construcción activa de la imagen femenina que se contrapone con aquella del hombre 

que la mira a través de oposiciones binarias como actividad y pasividad, sujeto y objeto, 

mirar y ser mirado.  

   Pollock considera que la cuestión de la representación tiene consecuencias sociales, por lo 

cual hay que analizar las imágenes que circulan de las mujeres para comprender en qué modo 

concreto estos discursos visuales son operativos en la construcción de la mujer como objeto 

sexual. El surgimiento de nuevas lecturas que desarticulan la presencia de los desnudos 

femeninos en los museos permiten “mirarlas de nuevo junto a otras manifestaciones 

culturales que, en sincronía y sintonía con ellas pero fuera del museo, fueron consideradas 

pornográficas y ‘peligrosas’” (Malosetti Costa, 2014, p. 18). Además de dar lugar a nuevas 

lecturas del canon, este ejercicio de deconstrucción nos permite vincular sus mecanismos con 
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los de otros registros culturales. El objetivo de esta tesis es justamente llevar a cabo este 

procedimiento y aplicarlo específicamente a una revista de historietas argentina, SexHumor. 

No obstante, antes de iniciarlo, resulta imprescindible presentar brevemente el género a 

estudiar y sus principales características. De esto nos encargaremos a continuación.  

 

2.2 Consideraciones sobre un “arte menor”: nacimiento, historia y características de la 
historieta en el mundo y Argentina (1900 – 1990) 
 
 

   Para el semiólogo Oscar Steimberg, “hablar de la historieta equivale, generalmente, a 

hablar de una historia y además, de una realidad actual que incluye aspectos sociales, 

estéticos, económicos, políticos” (1977, p. 19). Desde sus inicios en los diarios populares a 

fines del siglo XIX, la historieta surgió como un arte de menor categoría, como “el recurso 

bajo destinado a ganar lectores al competidor” (Steimberg, 1977, p. 29). Sin embargo, en 

torno a la historieta se ha desarrollado un campo de estudio académico bastante completo. En 

nuestro país, la historieta como campo de estudio fue trabajada por autores tales como 

Enrique Lipszyc, Oscar Masotta, Steimberg y, más recientemente, Laura Vázquez y Mara 

Burkart.   

   Para Jorge B. Rivera (2011), la historieta tiene raíces en la vieja imaginería popular, la 

caricatura política, y las estampas. Steimberg también reconoce tres vertientes predecesoras 

de este género, aunque no son exactamente las mismas: la tradición de la historia del arte, la 

caricatura y el cartoon de los siglos XVIII y XIX y la secuencia gráfica. Más allá de la 

antigüedad de la tradición estética que la funda, el desarrollo factible de la historieta como 

tiras gráficas3 se vincula directamente con el desarrollo del periodismo moderno, 

específicamente el norteamericano. Es por esto que incluso desde su nacimiento, la historieta 

“sufrió como natural los cortes, los agregados, las transformaciones totales o de detalle” 

(Steimberg, 1977, p. 41), ya sea debido a cuestiones logísticas de los diarios, como generar 

más espacio para otras secciones, o a causa de censuras. Steimberg sostiene que la historieta 

ha sido históricamente uno de los medios masivos más censurados, algo que se evidencia 

claramente en la historia argentina, como veremos más adelante.  

                                                
3 Cuando hablamos de tiras, hablamos de “secuencias de dibujo realista y contenido fuertemente narrativo.” 
(Rivera, 2011, p. 320). Según este autor, lo característico de las tiras es la “secuencia de cuadros o viñetas 
‘encadenadas’ entre sí por la necesidad de ‘contar’ una historia, o de lograr un determinado ‘efecto’ cómico a 
través de un detalle dibujado o un chiste verbal” (2011, p. 320) 
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   Al afianzarse la historieta, comienza a surgir en sus viñetas más violencia y más sexo, 

mientras que los dibujos comienzan a complejizarse y a contar con un mayor despliegue 

gráfico gracias al surgimiento de las revistas dedicadas exclusivamente a las historietas 

(Steimberg, 1977, p. 32) a las cuales accederá un público menos masivo, pero más 

especializado. A pesar de ello, continúan apareciendo historietas en diarios populares, con la 

particularidad de que éstas además se pueden encontrar en otro tipo de publicaciones. En 

Argentina podemos ver ciertos paralelismos y similitudes con este patrón. No obstante, 

resulta importante analizarla como un objeto de estudio autónomo, con sus propias 

características únicas, ya que está ligada de manera muy cercana a la historia y la cultura del 

país. Según Laura Vázquez, “la historieta argentina se presenta como un objeto complejo, en 

permanente tensión entre su especificidad como lenguaje y su relación con otras artes y 

medios afines” (2008a, p. 1), donde operan tensiones entre lo global y lo local, entre la baja y 

alta cultura, lo culto, lo popular y lo 

masivo. Para comprender mejor estas 

tensiones que operan detrás de la 

producción gráfica, conviene primero llevar 

a cabo un breve recorrido por la historia de 

la historieta argentina. Aunque en nuestro 

país encontramos algunos precursores, 

como las litografías humorísticas de Bacle 

(ver Fig.6), o los dibujos humorísticos que 

circulan en los medios gráficos durante la 

guerra de la Independencia, varios historiadores de la historieta, como Jorge B. Rivera o Iván 

de la Torre, coinciden en que, a diferencia de las tiras norteamericanas o inglesas, que surgen 

en las páginas de los diarios, la historieta argentina tiene su génesis en revistas especializadas 

de circulación masiva como Caras y Caretas, El Mosquito, P.B.T. y Don Quijote, en donde 

irán desarrollando su estilo e impronta propia. La primera historieta publicada en nuestro país 
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fue “Viruta y Chicharrón”, que nace en 1912 en Caras y Caretas, y narra las desventuras de 

una típica pareja de amigos desparejos: Viruta, bajo y regordete, y Chicharrón, alto y delgado 

(Fig. 7).   

A partir de esto, lentamente comienza a consolidarse la industria de las historietas en nuestro 

país. Hasta 1920 la distribución de las tiras de historietas se ve limitada exclusivamente a las 

revistas especializadas, debido a la resistencia que producen en las grandes editoriales 

tradicionales. Recién en 1920, La Nación comienza a publicar “Pequeñas Delicias de la Vida 

Conyugal”, traducción de “Bringing Up Father” de George McManus, y más tarde, el diario 

Crítica se convertirá en uno de los medios más propicios para la publicación de tiras 

nacionales e internacionales. A partir de 1930 se comienzan a consolidar los distintos géneros 

de la historieta nacional y las pautas estilísticas de cada una de ellas. Esta es la década de la 

consolidación de las tiras de Dante Quinterno, principalmente “Patoruzú”, y las revistas de la 

Editorial Columba, como El Tony. Entre fines de la década del treinta y principios de la del 

cuarenta, se articula una línea “adaptadora, que traspondrá al lenguaje específico de la 

historieta – con variada fortuna – una nutrida bibliografía integrada por folletines, novelas de 

corte romántico, clásicos de la literatura y la dramaturgia, filmes, novelas de aventuras, etc.” 

(Rivera, 2011, p. 327). El éxito de proyectos como los de Quinterno y Columba comienza a 

impulsar el surgimiento de nuevas revistas y nuevos roles dentro de la economía de las 

historietas, el principal de ellos siendo el del guionista. Como explica Enrique Lipszyc 

(1966), antes de la explosión en las ventas de las revistas de historietas, la producción de las 

tiras era más bien artesanal. El dibujante era quien escribía los textos y quien además estaba a 

cargo de todos los aspectos vinculados a la creación de la tira. A partir del crecimiento en las 

ventas y la popularidad de la historieta, la producción se dividirá en dos procesos: por un 

lado, el de la escritura, llevada a cabo por un guionista, y por el otro, la ilustración, hecha por 

un dibujante especializado y su equipo.  

   Las décadas de 1940 y 1950 anuncian una hora dorada para la historieta argentina, marcada 

por la obra de personajes tales como Dalosio, Lino Palacio, Oesterheld, Divito, Blotta, 

Breccia, entre otros, cuyas tiras aparecerán en revistas nuevas como Intervalo, Tía Vicenta, 

Misterix, Hora Cero y Rico Tipo, por ejemplo. Es un momento de ruptura en relación con 

otras épocas, donde se multiplican los estilos y se aliviana la censura sobre los contenidos 

publicados a través de estos medios.  
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   Con la década del ‘60 llega la decadencia económica del género, que comienza a perder 

popularidad y ventas. Varios factores desencadenan este hecho, aunque se destacan el fracaso 

económico de revistas antes exitosas como Rico Tipo, la llegada al país de historietas 

importadas, el crecimiento de la televisión como medio alternativo de entretenimiento, la 

censura provocada por la dictadura del general Onganía (1966 – 1970), y la exportación del 

talento argentino a otros países, principalmente de Europa. No obstante, este periodo está 

marcado por ciertos hechos relevantes que es importante destacar. En primer lugar, esta es la 

década de nacimiento de la célebre Mafalda de Quino, quien apareció en las páginas de 

Primera Plana en 1964 para mudarse más tarde al diario El Mundo. Además, en estos años se 

organiza la primera Bienal de la Historieta (1968), hecho que institucionaliza la creación de 

este estilo narrativo y se popularizan las tiras de Robin Wood, prolífico guionista formado en 

nuestro país.  

   La llegada de la década del setenta marca un importante resurgimiento del humor satírico, 

evidenciado en el debut de grandes artistas (como Crist y Fontanarrosa) y de editoriales 

(como Récord, que tendrá como insignia la flamante revista Skorpio, lanzada en 1974, y 

Ediciones de la Urraca, también creada en 1974, que le dará al público revistas históricas 

como Hum®, SuperHum®, y más tarde, Fierro y SexHumor). De este momento también data 

Satiricón, una creación de 1972 ideada por los hermanos Blotta y Andrés Cascioli. La revista 

propone una combinación entre humor político, erótico y satírico que le gana la oposición de 

los gobiernos conservadores de turno, quienes lo clausuran y censuran en reiteradas 

ocasiones4. La dictadura genera un espacio poco fértil para la producción creativa en general, 

al imponer la censura de contenidos y la clausura de medios opositores, críticos, o que 

publicasen contenido que atentara contra sus estándares morales. No obstante, en el terreno 

de la historieta, los artistas aprenden a manejar herramientas de alusión para expresar 

opiniones sin arriesgar la persecución. Ya para finales de la década y principios de los 

ochenta, mientras la dictadura se debilita, varias publicaciones, como Hum®, nacida en 1978, 

comienzan a perfilarse, a pesar de las clausuras, como focos de oposición al gobierno militar. 

   A partir del final de la dictadura y hacia fines de los ochenta, el público de las historietas 

cambia, “los nuevos agentes (adolescentes, en su mayoría) desplazan a los ‘viejos maestros’” 

(Vázquez, 2008a, p. 4), lo que produce una renovación en el material de la historieta, ahora 

caracterizada por una “lógica productiva basada en la confluencia de géneros y estilos” 

                                                
4	Para más información sobre la historia de Satiricón, sus clausuras y su relación con el gobierno militar, ver 
Burkart (2012, 2017).	
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(2008a, p. 5). Para Laura Vázquez, las principales características de esta década hasta 1990 

son: “el crecimiento de un mercado importante de venta de planchas de originales, el 

coleccionismo de publicaciones tradicionales, la conquista de espacios expositivos destinados 

al arte mayor, la revaloración freak o retro del consumo de cult-comic, la cita legitimada de 

las grandes firmas” (2008a, p. 5).  

     Sin embargo, un factor que Vázquez no menciona, es que para el final de la dictadura, 

surge en el ambiente de la producción de historietas una suerte de destape. Inspirado en el 

destape español del posfranquismo,6 este término es aplicado al caso local por los mismos 

medios masivos de comunicación, como se ve en el título de una nota de diciembre de 1983 

publicada en el diario Tiempo Argentino con el título, “El destape da que hablar”. Este título 

hace referencia a un proceso de “renovada libertad de expresión” (Bonnin, 2014, p. 176), 

donde se reabre el diálogo en todos los medios de comunicación sobre temas antes 

considerados tabú, como aquellos vinculados a la sexualidad. Por supuesto, la historieta no es 

excepción de este proceso, aunque desarrolla dentro de él características particulares 

inherentes a sus rasgos específicos como medio de comunicación masivo, mixto (ya que 

incluye tanto texto como imagen) y fácilmente reproducible. Estas serán analizadas dentro de 

su contexto social e histórico a continuación. 

 
2.3 Un destape en viñetas 
 

   Aunque ciertamente impactantes para el lector, 

las imágenes que comenzaron a circular en las 

historietas locales una vez terminada la dictadura, 

y con ella la censura, no son tan novedosas como 

uno parecería creer. Por eso, antes de involucrarse 

directamente con el tema del destape de la década 

del ochenta en nuestro país, resulta conveniente, en 

primer lugar, hacer un recorrido por la historia del 

erotismo en las historietas locales y globales.  

   Desde sus inicios como medio de comunicación 

popular, en la historieta se ha considerado al 

                                                
6 Finalizada la dictadura de Franco en España, surge especialmente en el cine ibérico un aumento de creación y 
distribución de contenido fuertemente erótico, generado por el fin de la censura moralista y el inicio de la 
libertad de prensa. Para más información, ver Muñoz Sánchez y Pérez Flores (2015).  
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erotismo como un tabú cultural en torno al cual se ejercían varios mecanismos de censura. La 

concepción general era que la historieta era un entretenimiento para toda la familia, por lo 

que no había lugar para el erotismo. Sin embargo, a partir de las décadas del ‘20 y ‘30, 

comienzan a surgir en Estados Unidos los llamados “dirty comics” para el consumo privado y 

principalmente masculino. También en esta época inician a circular las primeras imágenes de 

las modelos “pin-up”, quienes repetían las viejas poses eróticas de la historia del arte (Susana 

y los viejos, Diana, Afrodita, entre otros) en imágenes que se creaban sin ambiciones 

artísticas, sino más bien con un objetivo directamente erótico y comercial (Hess, 1972). 

Como en los ejemplos vistos en la primera sección de este capítulo, la “pin-up” es un 

dispositivo visual que busca estimular al observador masculino a través de la creación de un 

diálogo que le permita imaginar un intercambio sexual entre él y la mujer retratada (Hess, 

1972, p. 226).  

   Aunque la “pin-up” se popularizará de manera masiva recién después de la Segunda Guerra 

Mundial, ya para las décadas de 1920 y 1930 se presentan 

ciertas figuras femeninas en la cultura popular que marcan los 

cánones estilísticos que más tarde caracterizarán a la “pin-up”: 

la modelo en sí debería invitar pero no seducir, mostrar afecto 

pero no pasión, sugerir pero esconder (Hess, 1972, p. 227). Una 

de estas precursoras de la “pin-up” es Betty Boop (Fig. 9), una 

“flapper” ilustrada cuya sensualidad radica en su cuerpo y no 

su cara, más caricaturesca. Betty Boop aparece por primera vez 

en los medios estadounidenses en 1926 y continúa vigente 

hasta el día de hoy.   

   Hasta pasada la década de 1950 lo que caracteriza a las 

imágenes eróticas de la cultura popular es lo que Hess llama un “proceso dialéctico”, donde 

el público voyeurista quiere ver más y más del cuerpo femenino pero, al mismo tiempo, 

apoya normas y códigos que prohíben ese tipo de exhibición (p.227). De esta manera, 

argumenta Hess: 

 
Caught between these two forces, the image seems to have a Byzantine rigidity, and 
assumes some of the symbolizing force of an icon. The pinup girl and the Virgin 
Mary both are instantly legible visual images of the comforting and commonplace 
which is also idea and thus unattainable. 
She is, in fact, a man-made object disguised as a girl, just as her appurtenances are 
studio pops disguised as vegetables, sections of machinery, fragments of landscape. 
(1972, p. 227) 
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   En cierta medida, esto es algo que podría decirse de varias de las representaciones eróticas 

femeninas que surgen en las historietas a partir de 1920. Conforme avanza el tiempo, puede 

percibirse que los personajes femeninos ahí presentes, en principio secundarios, comienzan a 

adquirir ciertas características que las convierte en cuerpos solamente pensados para seducir, 

principalmente la falta de ropa o la representación en ropajes que recuerdan al “draperie 

mouillée” de la historia del arte. A finales de la década del cuarenta surgirán las primeras 

heroínas femeninas, como la Mujer Maravilla y Sheena de la Selva, quienes también serán 

presentadas con objetivos erotizados.  

   En la producción local argentina, “alejadas del símbolo de la primera heroína moderna, los 

personajes femeninos de la historieta argentina respondieron, hasta avanzada la década del 

sesenta, a estereotipos corrientes y poco sugestivos, emulando los afiches de las divas del 

espectáculo.” (Vázquez Hutnik, 2008b, p. 3). 

   El erotismo en las historietas argentinas llega de la mano de Guillermo Divito en la década 

del cincuenta, quien empieza a adornar las tapas de su revista, Rico Tipo, con imágenes de 

sus espléndidas “chicas” (Fig. 10), quienes con sus pequeñísimas cinturas, piernas largas y 

curvas voluptuosas rápidamente se convirtieron en un emblema de la sensualidad del 

momento.  

   “‘Ser una chica como las de Divito’, podía ser el sueño 

de muchas argentinas. Rico Tipo (1944-1972), no sólo 

aportó una nueva mirada de la mujer a través del humor 

y la sátira, sino que constituyó una referencia clave en la 

moda argentina de esa etapa. La publicación llegó a 

vender 350.000 ejemplares semanales.” (Vázquez, 

Hutnik, 2008b, p. 3). Con Rico Tipo surge la picardía en 

la historieta argentina: situaciones como la de la mujer 

infiel capturada “in fraganti” o la de la secretaria 

seductora son moneda común en este momento, y 

circularán por otras revistas de la índole como Pobre 

Diablo, Loco Lindo, Ricuritas y Avivato, entre otros. Sin 

embargo, todas estas representaciones le otorgan a la 

mujer, salvo algunas excepciones, un rol más bien 

“secundario y superficial” (Vázquez Hutnik, 2008b, p. 3). 
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   Por otro lado, en esta década se afianza en el cine la 

aparición del desnudo femenino. Figuras como Isabel Sarli 

(Fig. 11) se hacen famosas a través del cine o del teatro de 

revistas, pero se convierten en figuras casi omnipresentes en 

publicaciones del estilo picaresco como las que hemos 

mencionado anteriormente. 

   Los años sesenta traen consigo una revolución sexual que 

produce cambios en las costumbres, la moda, el arte y la 

cultura. La historieta también se actualiza con estos cambios, 

y comienza a incorporar dentro de su narrativa ciertas 

complejidades que antes no poseía. En una entrevista para 

Continuará, programa de Canal Encuentro, Oscar Steimberg habla de una “pretensión 

literaria” en las historietas de la época, y acota que “lo que podía ser golpeador y transgresor 

en la letra también podía serlo en la estética”.  

   Para finales de la década de los sesenta, en Argentina surgen las primeras tiras eróticas en 

las revistas sofisticadas para hombres, principalmente Adán. En este momento, las mujeres 

con alto contenido erótico son heroínas, como “Sexina y las cazadoras de hombres”, 

“Valentina” y “Barbarella”. Esta tendencia no se profundiza demasiado a causa de la censura 

ejercida por la dictadura de Onganía para preservar la moral y las buenas costumbres.  

   Esto cambia en la década del setenta, donde surgen tiras como “Bárbara”, de Ricardo 

Barreiro (escritor) y Juan Zannotto (dibujante), “Las Puertitas del Sr. López”, de Horacio 

Altuna (dibujante) y Carlos Trillo 

(guionista), y “El Loco Chávez”, de la 

misma dupla, que muestran personajes 

femeninos que parecerían estar creados casi 

exclusivamente para el deleite masculino. 

Algunas de las mujeres aquí representadas 

luego se convertirán en una suerte de “sex 

symbols”, como por ejemplo Pampita, novia 

del protagonista de “El Loco Chávez” o 

Flopi Bach, inspirada en la modelo Araceli 

González, de “El Negro Blanco”. Por 

supuesto, esta no es la primera vez que 
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ciertos personajes femeninos de la historieta local se convierten en íconos eróticos: basta con 

recordar a las chicas de Divito o a Cachorra, novia de Isidoro Cañones. La diferencia radica 

en que el contexto histórico del setenta invita a un uso más extendido del cuerpo femenino 

como objeto sexual en la cultura popular. 

   En 1972 nace Satiricón, revista que se destaca por ser transgresora en lo político, lo social y 

lo sexual, y es castigada a través de la censura y clausura política en varias ocasiones, 

principalmente inmediatamente después de la muerte de Perón y en 1976 (Burkart, 2012). 

Aunque Satiricón se caracterizó por sus imágenes de alto contenido erótico, resulta 

interesante destacar dos contradicciones que Mara Burkart (2012) ha hecho sobre las 

imágenes presentes en sus páginas: la primera, que aunque Satiricón se presenta como un 

espacio desprejuiciado, se percibe un cierto refuerzo de los estereotipos de la homosexualidad 

y de la mujer liberada y moderna. En segundo lugar, a pesar de que se publican imágenes que 

incitan al deseo masculino, hay una total ausencia de representaciones sexuales explícitas o 

de genitales masculinos (2012, p. 23). 

   En cambio, en las revistas de Ediciones 

Récord, principalmente Skorpio, se observa 

un enfoque más serio con respecto al sexo, 

donde se presentan desnudos femeninos más 

audaces, escenas íntimas más explícitas e 

incluso imágenes de violencia de género y 

sexual. 

     Las publicaciones de Ediciones de la 

Urraca, como Revista Hum®, también 

ahondan en esta temática, aunque lo harán 

con mayor profundidad una vez terminada la 

dictadura, recién en diciembre de 1983. Esto 

se debe a que, una vez finalizado el gobierno 

militar, “en el campo de la cultura y de los 

medios de comunicación manejados por el 

Estado, la libertad de expresión, ampliamente 

ejercida, permitió un desarrollo plural de la 

opinión y un cierto ‘destape’, para algunos 

irritantes, en las formas y los temas” 
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Descendiente del posfranquismo, el llamado destape argentino refirió a una novedosa libertad 

de expresión que permitió el cultivo de material novedoso especialmente respecto al 

comentario político y el sexual, sobre el cual nos centraremos en este momento. El nombre de 

este proceso surgió como término de la jerga popular dentro de los mismos medios desde los 

comienzos de la democracia, en 1983. A pesar de tener una fecha de inicio muy marcada, 

definir el momento de finalización de este fenómeno es una labor más compleja, pues sus 

códigos se extendieron por los medios argentinos en tiempos y potencias desiguales. Aunque 

en este trabajo pautamos el fin de esta tendencia en el año 199, con el cierre de la revista 

SexHumor como evidencia de que su material cómico no genera la misma demanda 

comercial de antes, se podría decir que numerosos rasgos del destape sexual perduran hasta el 

día de hoy, especialmente en la cultura popular (ver Figuras 13 y 14).  

   La libertad de expresión respecto a lo 

sexual en la cultura argentina se cristalizó 

principalmente a través de dos vertientes de 

expresión diametralmente opuestas. Por un 

lado, se encuentra una reapertura hacia la 

discusión sobre el género, dada por el 

retorno al país de varias artistas, 

intelectuales y militares feministas 

exiliadas con el advenimiento de la 

dictadura (Rosa, 2011, p.21). El 

movimiento feminista argentino tiene sus 

inicios al comienzo del siglo XX, adquiere 

fuerza en la década del ’60 y retoma 

energías en los ochenta, un momento 

histórico muy fértil para la reactivación de 

ciertos debates dada por el resurgimiento 

de la libertad de expresión. Esta es una 

vertiente que encuentra su anclaje 

principalmente en el registro de lo político 

y del arte elevado, como demuestran 

hechos como la fundación del centro cultural Lugar de Mujer en 1983 y la inauguración de 

las tres ediciones de Mitómanas, muestras de arte llevadas a cabo en el Centro Cultural 
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Buenos Aires (ahora Centro Cultural Recoleta) entre 1986 y 1992, cuyo objetivo era 

desarticular los típicos mitos que circulaban en torno a la mujer.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, estos reclamos y debates no hacían eco en la vida cotidiana o en la cultura 

popular. Basta con observar la Fig. 16 para percibir que, incluso en la sociedad del destape, 

una mujer vestida conforme a la moda del momento en un espacio mayoritariamente 

masculino está sujeta a ser el objeto de observación del público, como si fuera más un 

espectáculo que una persona. Esta segunda vertiente, más machista, se vuelca especialmente 

sobre los medios y las prácticas culturales populares (como evidencia la Fig. 13), incluyendo 

a las tiras cómicas del momento.  

Es a partir de 1983 que comienzan a circular revistas de historietas cuyo contenido estaba 

dedicado exclusivamente al humor sexual. La más prolífica de ellas fue probablemente 

SexHumor, creada en 1984 por el equipo de Ediciones de la Urraca. Además de la presencia 

de genitales femeninos e imágenes eróticas, en esta revista vemos tiras dedicadas al humor 

más grotesco, o a la sátira sexual. Tiras como “Indiana Cojones”, “Supertet” y “Bolas de 

Acero”, entre tantas otras, son ejemplos de esto. De esta época son también las publicaciones 

Historietas Sex, Puertitas, Puertitas Sexy Comix y Super Sexy.  
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   Aunque nuevas y transgresoras, estas imágenes llevan consigo los ecos de Rico Tipo y 

publicaciones similares. Aventuras extramatrimoniales, amantes bellas, esposas poco 

atractivas, todas estas son historias ya vistas en las tiras locales, con la diferencia de que el 

final de la censura y la revolución sexual habían generado un terreno fértil para una 

representación sexual más liberal. 

   Sin embargo, cabe preguntarse si estas nuevas imágenes eróticas, además de ser más 

explícitas y abundantes en cantidad, son además verdaderamente transgresoras en 

comparación con los estereotipos vinculados a la representación y concepción erótica de la 

mujer que hemos identificado en la sección 2.1. El objetivo de este trabajo de investigación 

es hacerse esta pregunta en relación con una selección de historietas de la revista SexHumor. 

Sin embargo, antes de poder atinar a responderla, resulta necesario establecer correctamente 

los criterios de investigación, definir el objeto de análisis y marcar cuál es la base teórica que 

acompaña esta tesis. A ello se destina el próximo capítulo. 

 

3. Consideraciones teórico metodológicas 
3.1 Introducción al objeto de análisis 

 

   En esta tesis nos centraremos exclusivamente en el análisis de la representación erótica del 

cuerpo femenino en una selección de historietas de la revista SexHumor (1984 – 1999). 

Nuestro trabajo se centrará en el estudio de las estrategias visuales empleadas en las 

representaciones femeninas desde el punto de vista de la producción, entendiendo que en el 

plano de la comprensión distintos lectores podrían desarrollar, a partir de sus propias 

experiencias y prejuicios, una interpretación diferente de la imagen de lo que se plantea desde 

el proceso de creación. Es por esto que nos enfocaremos en quién produce estás imágenes, 

qué realidad construyen y hacia qué tipo de espectador están dirigidas. Para ello, retomamos 

brevemente el contexto en el que surgen estas imágenes.  

   Al retornar la democracia se instauran ciertas bases legislativas que apuntan a una igualdad 

de género antes inexistente. Aunque el derecho de voto femenino había sido pautado durante 

el primer peronismo, fue recién en la década de los ochenta que se aprueban las leyes de 

patria potestad y el divorcio vincular, grandes avances para las mujeres (Giordano, 2014, p. 

295). A fines de los ochenta se comienzan a formular las bases para la Ley de Cupo, que se 

sanciona en 1991 para asegurar la integración femenina en las estructuras partidarias a través 

de la inclusión de cuotas de género (Giordano, 2014, pp. 295 y 296). Empero cabe 
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preguntarse si, más allá de estas bases legislativas, se puede percibir en este periodo un 

cambio en la sensibilidad respecto a temas de género en la sociedad. 

   Enfocándonos ya estrictamente en el universo de las tiras del destape parecerían existir dos 

líneas críticas que analizan este tema: por un lado, un grupo que podríamos clasificar como 

“nostálgicos”, quienes aceptan que ciertas narraciones presentes en las revistas del destape tal 

vez no aceptarían los criterios de corrección política actuales, pero que igualmente rescatan 

su humor para ellos inocente, alegre y celebratorio. Por el otro, una colección de pensadores 

que se podrían considerar más críticos de la tradición y que buscan innovar en cuanto a 

temáticas y representaciones de género.7  

   En el primer grupo se encuentran principalmente los viejos lectores o participantes de estas 

revistas, quienes rescatan la comunidad que se generaba en torno al humor de las revistas del 

destape, y reconocen con respeto que estas publicaciones permitieron el surgimiento de un 

cierto ambiente jovial y celebratorio de la sexualidad después de tantos años de represión.  

   En el ámbito de los “nostálgicos” se encuentran principalmente quienes fueron guionistas e 

ilustradores de estos medios, como Maicas, Peni, Juan Sasturain, O’Kif,8 o Juan Carlos 

Muñiz (2006), quien destaca el tono “desprejuiciado e inteligente” y la agudeza de de 

SexHumor al percibir un estado social de ebullición donde se buscan hacer públicos ciertos 

deseos sexuales antes relegados al ámbito de lo privado. Aunque algunos, como Sasturain, 

pueden aceptar que las imágenes del destape serían consideradas poco adecuadas en relación 

con los avances actuales con respecto a las cuestiones de género, mucho del contenido es 

aceptado hoy en día bajo la excusa de que el humor del destape “era de otro tiempo”.9 

   Entre quienes han reflexionado más críticamente sobre el régimen social y de género que 

subyace a las imágenes del destape se encuentran Hernán Bayón y Mariela Acevedo, 

responsables de la creación de la revista Clítoris. En una entrevista para Revista Ñ del 26 de 

enero del 2011, titulada “El placer de dibujar”, la dupla deja en claro su postura respecto la 

                                                
7 Resulta interesante aclarar que el tema del destape, y las revistas más enfocadas exclusivamente en el chiste 
sexual, parecerían estar casi completamente ausentes de varias de las grandes cronologías de la historieta 
argentina, como las de Rivera, Massota, De la Torre. Es de interés comentar sobre la relevancia de estudiar el 
género del humor gráfico sexual para también comprender las ideas, prejuicios y concepciones que se esconden 
detrás de estas narraciones. Este último punto, vinculado a la relevancia de esta tesis, será tratado en la próxima 
sección de este capítulo.  
8 En una entrevista para Continuará, de Canal Encuentro, Maicas repite sobre lo adolescente, ingenuo y 
celebratorio del destape. 
9 Sasturain, quien es el conductor de Continuará, comenta en el capítulo dedicado al humor erótico de la 
posdictadura que aunque hoy en día sus contenidos no pasarían los criterios de corrección política actuales ya no 
hay consideración por cuestiones de género ni visibilidad ni derechos para los grupos LGTBQ, sino más bien 
homofobia y machismo, se puede aceptar porque “bueno, eran otros tiempos”. 
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representación femenina histórica en las historietas argentinas. Dice Bayón: “Cuando ves una 

heroína súper curvilínea responde a un ideal de belleza machista, o la mujer que es rescatada 

desde el lugar frágil por el superhéroe, o la mujer estilizada que tiene un discurso machista 

(…) Tiene que ver con la erótica de los cómics, donde el deseo de la mujer está siempre 

desde el lugar del hombre.” (Bayón, 2011, p. 1).  Laura Vázquez Hutnik (2008b) corrobora 

en parte esta visión. Al llevar a cabo una cronología de la representación femenina en las 

historietas argentinas, Vázquez también reconoce la existencia de una construcción de lo 

femenino desde las fantasías masculinas sobre la mujer. A partir de esto, se simplifica la 

personalidad de la mujer, presentada únicamente en sencillas dualidades (bella sumisa o 

madre grotesca). El efecto de esto es que el cuerpo se convierte en protagonista, ya sea por 

sus defectos grotescos o por su enorme sensualidad. Vázquez Hutnik argumenta que se han 

llevado a cabo avances en cuanto a las representaciones femeninas, al considerar que a partir 

de la década de los setenta y de manera progresiva se inicia un proceso de “complejización de 

los roles sexuales más convencionales (…) una apuesta fuerte en las historietas eróticas de 

esta etapa” (p. 4). Como ejemplos de este cambio, Vázquez hace referencia principalmente a 

“Coramina” y “La Fiera”, dos tiras publicadas por Maitena en SexHumor10. Tanto Acevedo 

como Bayón rescatan la existencia de estas dos producciones de Maitena pero lamentan su 

desaparición y la transición de Maitena hacia trabajos más inocentes porque “si sos mujer y 

escribís de sexo, sos una reventada” (frase tomada de una entrevista para Continuará, un 

programa de TV producido para Canal Encuentro). Asimismo, cabe considerar la postura de 

Maitena, crítica hacia el movimiento de mujeres,11 como parte de lo que Acevedo llama 

“estrategias de supervivencia”, donde para sobrevivir como mujer en un ambiente casi 

completamente masculino, se desarrollan acciones como “reproducir un discurso machista, 

sexista, las que dicen ‘nosotras hablamos de cosas de mujeres: depilación, dieta y belleza’”. 

Por último, es importante tener en cuenta el tema de la cantidad de tiras realmente 

innovadoras en relación con los estereotipos vinculados al género femenino. Incluso Laura 

Vázquez reconoce esto en una entrevista para Continuará, donde ante la pregunta de si se ha 

desarrollado una representación nueva de la mujer, asegura: “No lo suficiente. Es un campo 

vacante el erotismo en general y sobre todo el erotismo femenino, la mirada de la mujer, 

                                                
10 En una entrevista para Continuará, Vázquez añade: “Maitena hace de la mujer el sujeto, no solo el 
protagonista, porque ponele, Bárbara es protagonista, hay mujeres protagonistas en el género erótico pero lo que 
hace Maitena, y con eso da vuelta la página, es hacerla protagonista y sujeto, no objeto de dominación del 
hombre. Ellas pueden ser generadoras de deseo pero por sobre son mujeres deseantes.” 
11 “Hay algo militante en el humor hecho de mujeres para mujeres y eso a los hombres les puede generar 
rechazo, yo los entiendo porque a mí también me pasa, y no lo considero humor sino panfleto.” Cita tomada de 
una entrevista con Maitena para Continuará. 
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hacen falta más guionistas y dibujantes. Nuestros deseos no son los mismos que los de 

ustedes.” 

 

3.2 Relevancia actual de la problemática 
 

 Laura Vázquez Hutnik sostiene que los personajes de una historieta tienen una fuerte 

correlación con la sensibilidad de la época en la que surgen (2008b, p. 1). Si esto es así, 

entonces cabe preguntarse por qué estudiar personajes de una época que no es la actual y 

cuán relevante podría ser para el debate contemporáneo sobre la igualdad de género el 

estudio de imágenes femeninas en la historieta de los ochenta y noventa. De aquí se 

desprenden otras cuestiones dignas de justificar, cómo el porqué de este recorte temporal 

(1983 – 1999) y de la elección exclusiva de la historieta, y más específicamente de 

SexHumor, como medio a analizar.  

   Se ha decidido estudiar específicamente la historieta por dos cuestiones principales: porque 

tiene la particularidad de incluir dentro de sí tanto el texto y la imagen y por su acceso a 

distintas capas de la sociedad. Aunque ahora menos popular, la historieta llegó a ser un medio 

de comunicación popular, masivo y muy relevante en su momento, con una gran llegada en 

distintos sectores sociales, un punto por el cual nos interesa estudiarlo. Al combinar texto e 

imagen, resulta un medio accesible para el público e interesante para considerar desde una 

óptica académica, ya que requiere un abordaje multidisciplinar.  

   Con respecto al recorte temporal seleccionado, hemos decidido enfocarnos exclusivamente 

en la época del llamado destape argentino. Ahora bien, como hemos anticipado en el Capítulo 

2, este es un fenómeno que tiene una fecha de inicio muy marcada (el año 1983 de retorno a 

la democracia), pero un final más difícil de determinar. Dado que fue una ocurrencia que 

incidió en múltiples esferas de la vida social, política y cultural argentina, se puede entender 

que el destape se desarrolló de manera desordenada y desigual, con una duración e intensidad 

variable, dependiendo del ámbito. En este trabajo de investigación, consideramos al destape 

en las historietas como un fenómeno que se extendió entre 1983 y 1999, año de cierre de 

SexHumor. Decidimos cerrar la etapa en este año por varias razones: en primer lugar, el 

cierre de SexHumor. Considerando que es la más reconocida de las revistas dedicadas 

exclusivamente al humor sexual, su cierre marca el final de una etapa, dado que la propuesta 

de la publicación ha perdido algo de popularidad. En segundo lugar, consideramos que existe 
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una cierta cercanía entre la mercantilización extrema del cuerpo femenino en las historietas y 

y la popularidad del régimen neoliberal en nuestro país.12  
   El interés específico por abarcar este fenómeno se desprende del descubrimiento de que, 

aunque existen varios estudios sobre la producción de historietas durante la última dictadura 

militar, hay poco tratado cuando de la inmediata posdictadura se refiere, y aún mucho menos 

si nos enfocamos en las revistas especializadas en el humor sexual. Parecería que el estudio 

de este tema está prácticamente ausente de todas las grandes cronologías de la historia de la 

historieta argentina, y nos resulta interesante centrarnos sobre un objeto de estudio 

generalmente ignorado o tal vez desacreditado dentro de la historia de la historieta nacional. 

De aquí se desprende naturalmente la selección de SexHumor como la revista principal en la 

que nos enfocaremos: producto de Ediciones de la Urraca, no se encuentra presente en las 

genealogías de los historiadores de las historietas, mientras que sus hermanos (principalmente 

Hum®, Superhum®, y Fierro) sí. SexHumor existió hasta 1999, contó con la participación de 

reconocidos ilustradores y guionistas y gozó de una gran popularidad entre sus lectores; 

probablemente fue la más popular de las revistas de contenido erótico local que circulaban 

por el mercado argentino del momento. Nuestra decisión de analizar solamente esta revista 

está en parte pautado por limitaciones de tiempo y espacio, pero además por una búsqueda de 

indagar sobre un contenido altamente popular pero virtualmente ignorado en la bibliografía 

específica.  

   En este momento es necesario explicar por qué es relevante analizar a la mujer en 

historietas, y por qué es importante hacerlo específicamente en las de SexHumor. Para 

abordar la primera cuestión, es necesario entender que la historieta ha sido, tanto en 

Argentina como en el mundo, un medio de comunicación masivo manejado casi 

exclusivamente por el sexo masculino para el sexo masculino (Vázquez Hutnik, 2008b). A 

partir de esto, resulta natural que las representaciones femeninas eróticas han sido diseñadas 

de la misma manera que lo fueron en el arte: para alimentar las fantasías masculinas y los 

                                                
12 Esta conjetura toma como base las palabras de Ana de Miguel, quien en Neoliberalismo sexual plantea la idea 
de que el advenimiento del neoliberalismo inspira un régimen de “despersonalización de seres humanos” (2015, 
p. 50), donde el cuerpo femenino deviene mercancía que a las mismas mujeres se las incentiva a vender con 
alegría, para evitar la condena social que acompaña a las llamadas “frígidas” (2015, p. 50). Con esto no 
queremos decir que las convenciones que se encuentran en los medios del destape no están presentes en otras 
franjas temporales Lo que argumentamos, no obstante, es que entre 1983 y 1999 surge una demanda pública 
nunca antes vista de contenidos eróticos (masculinos), probablemente vinculada al surgimiento de un nuevo 
régimen económico y político que permitía vocalizar ciertos deseos que hasta ese entonces se habían 
cristalizado únicamente en los mercados más ocultos y subterráneos. Pasado 1999, las imágenes antes 
vinculadas al destape continúan su circulación por los medios populares, pero lo hacen sin la novedad y la 
virulencia de las décadas anteriores.  
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estereotipos y prejuicios masculinos históricamente formulados en torno al cuerpo de la 

mujer (Nochlin, 1972). Nos interesa centrarnos este fenómeno desde la historieta porque, al 

ser un lugar de acceso masivo y de encuentro entre la literatura y la cultura visual, permite la 

confluencia de estrategias literarias y artísticas que cimentan ciertos estereotipos sobre la 

mujer que nos interesa desarticular.  

 

3.3 Objetivos que motivan la investigación 
 

   Para plantearnos objetivos finales de este trabajo de investigación, como el mencionado al 

final de la sección anterior, nos planteamos una serie de interrogantes que permiten orientar 

nuestra búsqueda y a partir de eso delimitar el alcance de nuestro análisis.  

 
   Entre los objetivos generales se encuentra: estudiar las representaciones eróticas femeninas 

presentes en las historietas de SexHumor durante los primeros años posteriores a la última 

dictadura argentina (1983 – 1999), analizar estas imágenes desde la producción e indagar 

acerca de a quién están dirigidas estas imágenes y si responden a ciertos cánones 

preestablecidos sobre cómo deben ser representadas las mujeres. Los objetivos más 

específicos, en cambio, son analizar el corpus en relación con su contexto social y cultural 

para pensar hasta qué punto la historieta erótica puede ser considerada como verdaderamente 

transgresora, comparar las imágenes seleccionadas con los desnudos femeninos de la historia 

del arte para determinar similitudes y diferencias, reflexionar sobre el tratamiento del cuerpo 

femenino en la cultura visual y conectar los temas estudiados con la realidad actual para 

identificar cambios, avances y continuidades. 

 

3.4 Criterios para la selección del corpus 
 

   El criterio principal para la selección del corpus es su pertenencia dentro de la colección de 

historietas de SexHumor. Esto significa que se han excluido las tapas, fotografías, notas, 

entrevistas y fotonovelas de este estudio, incluso aunque coincidan con los temas que se 

busca analizar. Dentro de la amplia selección de historietas encontrada en SexHumor, hemos 

decidido enfocarnos solamente en aquellos que tuviesen dentro de sí representaciones 

eróticas del cuerpo femenino, dejando así de lado las tiras vinculadas a temas como la 

homosexualidad, el travestismo, los encuentros y fantasías masculinas que no incluyesen 
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mujeres, los animales y la representación grotesca. Se ha tomado la decisión de enfocarse 

exclusivamente en el cuerpo femenino representado de manera realista, es decir, no se 

incluyen en esta tesis los chistes con animales personificados y sexualizados o de personajes 

extremadamente caricaturizados. Además, en la selección quedarán descartadas aquellas tiras 

que muestren cuerpos realistas femeninos y humanos pero que no tengan objetivos eróticos, 

por lo que se deja de lado, en general, una gran mayoría de narraciones sobre matrimonios 

donde se busca retratar la cotidianeidad de la vida conyugal. Estos recortes responden a una 

limitación temporal y de espacio y a una necesidad de acotar el objeto de investigación, lo 

cual no significa que entre las imágenes descartadas no haya material digno de ser analizado 

en trabajos futuros. 

   Dentro del corpus seleccionado, hemos categorizado el material a través de un filtro 

temático. Hemos agrupado las representaciones femeninas en torno a dos estereotipos 

básicos, que son el de la chica “sexy” de la fantasía masculina y el de la “femme fatale”, la 

mujer también atractiva pero malvada, que le genera algún daño al hombre. Dentro de cada 

categoría encontraremos otras sub-clasificaciones más sutiles que serán explicadas en los 

capítulos 4 y 5, respectivamente.  

 
3.5 Precisiones teórico-metodológicas 

 

   Una vez delimitado el corpus de estudio, resulta relevante plantear como marco de este 

trabajo ciertos presupuestos teóricos a partir de los cuales se concibe la validez del análisis. 

Ya que nuestro objeto de estudio está vinculado a diversas disciplinas, retomaremos algunas 

categorías principales de la historia del arte feminista y los estudios de la cultura visual en 

Argentina para construir el marco teórico desde el cual miraremos a las imágenes 

seleccionadas. 

   Una de las definiciones centrales a este estudio es la de representación. Althusser (1969) la 

define como un sistema de significantes que surgen de un sistema ideológico y cultural que 

articula y construye nuestra percepción de la realidad. Villaplana Ortiz profundiza esta idea: 

“son construcciones artificiales, aparentemente inmutables, mediante las cuales 

aprehendemos el mundo: representaciones conceptuales tales como: imágenes, lenguaje o 

definiciones; que a la vez incluyen y construyen otras representaciones sociales como la raza 

y el género. Estas construcciones suelen depender de un elemento material del mundo real, 

las representaciones siempre se postulan como “hechos” naturales.” (2008, p. 100). La 
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representación es una manera de acercarse a la realidad, e incluso, de construirla, algo en lo 

que también coincide Kate Linker: 

 
   Puesto que la realidad solamente puede conocerse a través de las formas que la 

articulan, no puede existir realidad fuera de la representación. Junto con sus 

sinónimos, verdad y sentido, no es sino una ficción reproducida por sus 

representaciones culturales, una construcción modelada discursivamente y 

solidificada por medio de la repetición. (1983, p. 396) 

 

   Teniendo esto en cuenta, podría argumentarse que el problema de la representación está 

vinculado muy cercanamente al tema de la autoridad y el poder. Si la representación 

contribuye en construcción de realidad, es relevante analizar la representación femenina 

mediante los estudios de género porque construye una idea de cómo la mujer es vista y, por 

extensión, tratada. Ante la válida idea de que el sujeto que observa una imagen es activo y 

deposita su propia experiencia y subjetividad en lo que mira, se le agrega la concepción de 

que el sujeto observador no solamente construye sentidos sino que además los absorbe.  

 

   La base de estos argumentos se encuentra en la definición de “ideología” trazada por 

Althusser (1969), quien la define como un conjunto de prácticas culturales que reafirman la 

dominación de un grupo por el otro a través de distintos aparatos ideológicos del Estado. 

Rozsika Parker y Griselda Pollock (1981) le suman a esta teoría un componente de género al 

afirmar que uno de los aparatos ideológicos de dominación es el arte. Detrás de este planteo 

existe una crítica a la llamada “teoría del espejo”, que afirma que el arte es reflejo de la 

realidad. Siguiendo la línea de estas dos autoras, el arte no refleja sino que más bien participa 

en una construcción de la realidad.  

   El revisionismo feminista resulta clave para entender y justificar la creación de una tesis 

como esta: si, como aquellos que se adhirieron al feminismo dicen, lo personal es político, 

aquello que ocurre escondido dentro de las páginas de una historieta, sin importar cuán 

inocente sus creadores consideren que es, es también sintomático de ciertas problemáticas de 

género sobre las cuales resulta necesario concientizarse para comenzar a superarlas. Esta y 

todas las consideraciones aquí mencionadas funcionan como la base que nos permite, en este 

punto, avanzar hacia el análisis del material seleccionado.  
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4. La chica de mis sueños 

4.1 ¿Qué tiene la chica ideal? Comentarios sobre las representaciones de la perfección 
femenina y sus límites  

 

   En La mujer perfecta, canción producida en 1996 por la banda argentina Bersuit 

Vergabarat, se narra lo que parecerían ser las experiencias de un hombre bajo los efectos de 

alguna droga alucinógena. Más allá de las lecturas particulares de qué hechos parecería estar 

contando, resulta de interés detenerse brevemente en un fragmento del tema, donde el 

protagonista masculino (“yo soy bien macho”) tiene un encuentro sexual forzoso con otro 

individuo que se describe a sí mismo como “croata”, aunque el narrador le repita una y otra 

vez que no es croata, sino una mujer. A partir de este primer acto de violencia, el de 

dictaminar cómo se denomina una persona sin importar lo que ésta piense, se desencadena 

rápidamente otro: el de una violación oral: “¡Basta, basta! Vos sos mujer / No, yo soy croata, 

croata, croata / Y la agarré de los pelos empecé a / zamarrearla mi fuerza bruta te / convertirá 

en polvo / la llevé a un baño / vertí mi pene sobre su boca / eligiendo el arma más prepotente 

de la naturaleza / estabas lista, tragala / tragala o te rompo la cara, puta”.  

     Las interpretaciones populares sobre esta canción hablan de un encuentro con un miembro 

de una comunidad transexual o de un relato nacido de la locura. Más allá de esto, y para los 

objetivos de esta tesis, hemos tomado la decisión de mencionar este texto su título: La mujer 

perfecta. Incluso aunque se presenten los hechos de esta canción como exclusivamente 

nacidos de la locura o del efecto de ciertas drogas, es impresionante el nivel de violencia que 

se asocia en este texto al trato con la figura femenina. Aun si se intenta justificarlo a través de 

una condición mental inducida por la enfermedad o las drogas, resulta interesante tener en 

cuenta que este tipo de comportamientos hacia la mujer no parecerían ser sintomáticos de una 

enfermedad personal sino más bien una colectiva, evidenciada en el hecho de que hoy en día 

en nuestro país una mujer muere cada treinta horas a causa de la violencia machista. 

   Retomando la cuestión del título de la canción, cabe cuestionar por qué se habla de una 

mujer perfecta. Lo único que sabemos de esta persona es que en cierto momento se convierte 

en un objeto sexual a través del sometimiento y la violencia verbal y física, y que no se define 

directamente como mujer. 

   Un rápido escaneo por los motores de búsqueda online nos permite encontrar resultados de 

los medios de comunicación masivos que acompañan esta hipótesis. Un alud de artículos de 

diarios populares y de revistas para hombres y mujeres marcan pautas de lo que buscan los 
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hombres, y otorgan consejos para que las mujeres se conviertan en la chica ideal para el sexo 

masculino. El contenido varía levemente, pero en varios casos se repiten consejos que 

apuntan a cambiar ciertas actitudes personales (sonreír más, reírse de los chistes del otro) 

para agradar al hombre. En línea con este pensamiento, parecería desprenderse otro que 

dictamina que, ante cierta inadecuación de la mujer para suplir completamente las 

necesidades, los deseos y las fantasías masculinas, surge la idea de que la mujer perfecta para 

el hombre, no es una mujer.  

   Estas ideas, aunque muy vigentes en la cultura popular actual, tienen sus raíces en el 

pasado, en momentos donde estas ideas no tenían un nombre con el cual reconocerlas, o no 

estaban cuantificadas, pero sí existían en el imaginario del grueso de la población. 

Retornando a nuestro objeto de análisis, podemos ver que el contenido de SexHumor también 

incluye una visión bastante similar de lo que hace a una mujer perfecta.  

   En una nota titulada “Las fantasías sexuales masculinas”, del humorista Jorge Barale para 

la edición de diciembre de 1989 de SexHumor, se destaca una sección donde el autor presenta 

una situación imaginaria donde una mujer se ofrece sexualmente a un hombre. Esta dice así: 

 
 Ella me mira con sus profundos ojos grises y pasándose la lengua por la comisura 

de los labios musita: Tengo que confesarte algo. En realidad estoy acá por vos; 

quiero ser tu esclava sexual y que hagas conmigo lo que quieras durante los 

próximos tres meses. 

Después de decir esto, se arrodilla a mis pies y me besa las manos en señal de 

sumisión. La llevo a mi casa, donde la someto a los vejámenes sexuales más 

inimaginados hasta que, saciado, la mando a limpiar los zócalos del baño, que hace 

mucho que no tienen brillo. (1989) 

 
   Más allá del tono humorístico del artículo, vemos que el ejemplo de mujer deseable, que la 

mujer de las fantasías masculinas es aquella que vive para someterse libremente al deseo 

sexual masculino sin emitir opinión. Sin embargo, dice Barale, esta mujer parecería no 

existir, por lo que nuevamente estamos ante una imagen de la mujer perfecta como la “no-

mujer”.  

     En su estudio sobre el humor patriarcal de la Biblia, Esther Fuchs remarca cómo aquellas 

mujeres que cumplan con su deber de madre, esposa o hija, pueden participar de un chiste 

(“laughing with”) (2003, p. 132). Partiendo de esta idea, podría decirse que, en cambio, 

aquellas mujeres que por pequeños rasgos de personalidad no cumplen a la perfección el rol 

asignado a ellas son el remate de un chiste (“laughing at”). Ya en el otro extremo, cuando una 
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mujer se apodera de su sexualidad y toma un camino totalmente divergente al planeado por el 

patriarcado, la risa se transforma en terror y el objeto del chiste pasa a ser un monstruo 

devorador. 

   En este capítulo nos enfocaremos en profundizar estas ideas aquí esbozadas en torno al 

contexto del contenido publicado en SexHumor. Para ello, dividiremos el trabajo en dos 

secciones. La primera, titulada “Casi perfectas”, ahonda en la representación erótica de 

mujeres hermosas, pero con personalidades imperfectas. La segunda, llamada “Juguetes para 

adultos”, en cambio, presenta un estudio sobre las representaciones erotizantes del cuerpo 

femenino siendo sometido a otro (masculino), sin quejas o intervención de la mujer, quien 

queda reducida a mero objeto. Para considerar si este es el modelo que se impulsa sobre 

cómo es la mujer ideal, es importante comenzar investigando qué pone a una mujer en falta. 

 

4.2 Casi perfectas: hermosas, pero falladas. 

 

   Desde su presentación como personajes, varias de las hermosas mujeres de SexHumor están 

dispuestas visualmente como objetos sexuales a través de los cuales el hombre puede gozar. 

Sin embargo, parece que esto no resulta suficiente. A diferencia de las obras analizadas en el 

Capítulo 2 y el recorrido que hemos trazado de las representaciones eróticas femeninas en 

dispositivos de la cultura popular, como las “pin-up”, la historieta les da lugar a los 

personajes femeninos para el habla, para el desarrollo de una personalidad, para un cambio 

constante en su personaje conforme avanzan las tiras. Sin embargo, en vez de utilizar este 

recurso para presentarle al público una variedad de mujeres, parecería que se utiliza para 

ridiculizarlas cuando expresan pensamientos autónomos o contradictorios con aquellos 

esperados por la población masculina. De esta manera, las mujeres que expresan gustos, 

opiniones o valores divergentes con aquellos que el patriarcado considera relevantes se 

transforman en objetos. Vinculado a esto, vemos que en historietas como las de SexHumor, 

las mujeres que no son ridiculizadas por su fealdad, son asignadas a una serie de estereotipos 

vinculados al carácter que parecería prácticamente negarlas como personas y reducirlas a un 

objeto: fallada como persona, pero agradable para mirar.  
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   Uno de los principales estereotipos que 

se asignan a la mujer bonita es el de tonta 

o hueca. En “¿No son un poco brutas?”, 

escrita por Héctor García Blanco e 

ilustrada por O’Kif (Fig. 17), vemos una 

serie de ejemplos que demuestran la 

escasa intelectualidad que supuestamente 

exhiben la gran mayoría de las mujeres en 

sus conversaciones con sujetos del sexo 

opuesto. En la Fig. 17 podemos ver a una 

mujer de largas piernas, vestida de 

acuerdo a la moda del momento, 

desplegando sus atributos físicos al 

espectador, en vano para los intelectuales 

que las acompañan: desconoce la 

existencia de un artista tan prolífico como 

Dalí. Estas chicas son indudablemente 

sensuales, con sus pechos sobresalientes, 

piernas u hombros al descubierto y sus 

peinados modernos, pero 

desafortunadamente, parecerían ser solamente admirables por esa cualidad: lindas sólo para 

mirar, no inteligentes para conversar.  

   No obstante, la supuesta ignorancia femenina no quita que estas hablen por horas y horas y 

que se consideren conocedoras de asuntos que en realidad pertenecen al universo de la 

sabiduría masculina. En un claro intento por devaluar las competencias profesionales 

femeninas, observamos representaciones donde las mujeres traen colaboraciones en mal 

estado o fallan en comprender la seriedad del trabajo del dibujante y guionista de historietas 

masculino (Fig. 18) 
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   En estas características vemos un 

punto de contacto entre las jóvenes 

bellas y las esposas representadas en 

las tiras. La gran diferencia entre las 

“novias”, jóvenes, modernas y 

atractivas, y las esposas, avejentadas, 

amargadas y desagradables, se 

encuentra en el plano físico y no en el 

intelectual o personal.13 Las novias, es 

decir, las chicas modernas con 

atributos físicos agradables, son bellas, 

delgadas, proporcionales (excepto en 

sus pechos y caderas), utilizan ropa a 

la moda, tienen rasgos faciales 

armoniosos y poseen cuerpos 

exageradamente curvilíneos. En 

cambio, las esposas son viejas, 

arrugadas, por lo general deformes, y o 

no poseen deseo sexual, o lo poseen en 

extremo, generando el rechazo de sus 

cónyuges (y del lector masculino). No 

obstante, ambas comparten la existencia de algún rasgo fatal: o hablan en exceso, o son 

indiferentes, o muy demandantes, o no quieren tener relaciones, o son exageradas o 

sencillamente demasiado tontas. Esto es importante tener en cuenta porque es una marca de 

que, al final del día, las novias probablemente se transformen en las esposas, y que, en 

definitiva, no son tan distintas como se las podría pensar, una idea que permite generar 

estereotipos como el muy repetido “todas las mujeres son iguales”.  

   Otro estereotipo que se repite con frecuencia, pero más comúnmente entre las 

representaciones de la mujer joven, es el de la feminista. Ella también es bella en el sentido 

más patriarcal de la palabra, pero “liberada”, es decir que, en vez de sentirse “obligada (…) a 

consagrarse exclusivamente a su infiel marido, se deja venir abajo, desarrolla panza, ruleros, 

chancletas y batones rotosos porque, ¿para quién se va a arreglar si total a usted, quiéralo o 

                                                
13 Tomamos la distinción entre “novias” y “esposas” de Laura Vázquez Hutnik (2008b). 
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no, ya lo tiene enganchado en forma vitalicia?” (Brazzola, 1987, p. 84), puede estar liberada 

sexualmente, es decir, podría “tirar por ahí la chancleta” (Brazzola, 1987, p. 84). La 

correlación entre feminismo y liberación sexual es reiterada en las páginas de SexHumor, 

donde parecería que feminismo 

solamente se puede igualar con una 

mayor promiscuidad femenina (que, 

aunque seductora, por lo general 

viene asociada a ciertas calificaciones 

negativas por parte del orden 

machista), solamente valorado por su 

contenido erótico. En la ausencia de 

esta cualidad, el feminismo se 

convierte en la bandera de las mujeres 

aburridas y quejosas (Fig. 19). 

Cercano a este grupo, se encuentra el 

de las jóvenes hermosas pero 

indiferentes o superficiales, que 

rechazan los avances masculinos en 

base a criterios poco profundos, como el físico, o incluso el nombre del hombre con quien se 

encuentran. Por supuesto, es irrelevante para estos criterios que los hombres en las historietas 

hagan exactamente lo mismo con las mujeres: ellos pueden darse el lujo de discriminar por 

razones inocuas, mientras que las mujeres no. Vinculado a esta contradicción, hay otro 

estereotipo que rige sobre la representación femenina, que es el del uso del lenguaje grosero o 

soez. Mientras que al hombre no se le hace problema, e incluso, se lo incentiva a hacer uso de 

malas palabras, en la mujer este es un rasgo que genera rechazo, como mencionan el 

guionista Héctor García Blanco y el ilustrador Alfredo Grondona White, en su tira publicada 

en la SexHumor de junio de 1988, titulada “Detalles pavos que aborrecemos”. Parecería que a 

los hombres les molestara la apropiación femenina de la prerrogativa masculina de utilizar un 

lenguaje soez.  

   En el otro extremo del espectro se encuentran aquellas que hacen uso de su atracción 

sexual, ya sea porque disfrutan del sexo y lo buscan activamente, o porque lo ven como 

medio para lograr un fin, usualmente un favor de parte del hombre al cual se le complacen 

sus fantasías o deseos eróticos. En este tipo de representaciones ahondaremos en el capítulo 
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siguiente, ya que se acercan más al lugar común de la “femme fatale” que de la chica “sexy”, 

una distinción que trataremos más adelante. Por el momento sencillamente cabe aclarar que 

este tipo de mujeres, a pesar de su disponibilidad y apertura al encuentro sexual, son también 

clasificadas a partir de adjetivos negativos y consideradas alejadas del ideal.  

   Incluso cuando una mujer conscientemente parecería completar todos los estándares 

asignados por el patriarcado, pueden estar en peligro ya sea por la infidelidad masculina o por 

el rechazo de la sociedad.  Ante tantas demandas hacia el género femenino, cabe preguntarse 

si realmente existe un modelo de mujer representado en estas tiras que hace las cosas 

correctamente. De esta duda nos encargaremos en la sección siguiente, donde analizaremos 

qué representaciones femeninas en esta revista no vienen acompañadas por una connotación 

automáticamente negativa o degradante.  
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4.3 Juguetes para adultos: las mujeres perfectas 
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   Esta sección está orientada por una búsqueda: la de descubrir cómo es la mujer ideal. Desde 

la revista SexHumor, parecería que la gran mayoría de las representaciones femeninas que 

están exentas de cierto estigma en contra de las mujeres son aquellas que las presentan más 

como objetos que como personas.  

   En la Fig. 21, se puede observar cómo una mujer tolera con mínima resistencia el abuso 

masculino. Ella, incluso aunque hay un sujeto que invade su espacio personal, responde con 

educación y no con furia. Esto invita a preguntarse sobre las características personales de este 

personaje que no demanda, no se enoja y no 

reacciona, sino que solamente menciona al 

pasar que tal vez el “Licenciado” que la acosa 

“se está tomando excesivas libertades”. Existe, 

además, una cierta diferencia social: el uso del 

título “Licenciado” denota una cierta 

superioridad de estatus que podría justificar, tal 

vez, la respuesta diplomática de la dama ante la 

invasión masculina. 

   Aunque este ejemplo está vinculado a una 

representación más cómica que erótica, 

podemos ver igualmente que ciertas 

características de esta imagen: la naturalización 

de un tipo de violencia hacia la mujer es parte 

de un patrón que se repite en tiras de la revista 

que funcionan con objetivos vinculados a la 

sexualización de la figura femenina.  

  Tal vez el ejemplo más sobresaliente de este 

tipo de representaciones se encuentra en las 

tiras del humorista gráfico Horacio Altuna. Sus 

representaciones naturalistas de mujeres 

curvilíneas y sensuales han circulado por el 

circuito de historietas nacionales hasta lograr 

un reconocimiento cercano al de las “Chicas de 

Divito”. Sin embargo, algo que se ha ignorado 
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de estas representaciones es que, en general, muestran a estas chicas bellas en situaciones de 

violencia que han sido naturalizadas a través del humor y la validación que les otorga el estar 

publicadas en revistas reconocidas como lo fue SexHumor. Un ejemplo de esto es su tira 

titulada “La niñera” y publicada en SexHumor en abril de 1992. En esta tira, una jovencita 

entra en un edificio de departamentos ya que ha sido contratada como niñera de una familia. 

Accidentalmente, ella toca la puerta equivocada y es recibida por un hombre que estaba 

esperando a una prostituta. En aquel momento, y sin consenso previo, el hombre inicia 

violentamente sus avances sexuales hacia la joven, quien en principio se opone a esta 

situación, pero es sobrepasada por la fuerza del hombre. Ante esta situación, la joven 

comienza a sentirse atraída por el hombre, y accede a tener relaciones sexuales con él. Estas 

son mostradas en detalle explícito al espectador (Fig. 22), quien se puede sentir parte del 

encuentro. El cuerpo de la joven es desplegado completamente y nos recuerda, a través de 

ciertas poses, a los ejemplos que presentamos en el Capítulo 2. Cabe aclarar que aunque se 

puede apreciar por completo la desnudez femenina, no se muestran en ningún momento 

genitales masculinos: de hecho, el protagonista hombre jamás se quita completamente la 

camisa.14 

   Después del intercambio sexual, el hombre obliga a la mujer a vestirse y la echa del 

departamento sin mayor cortesía, dejándola confundida. Es interesante destacar que, aunque 

toda la acción de la tira está desencadenada por un error femenino (tocar en la puerta del 

departamento equivocado), en ningún momento se presenta a la protagonista como alguien 

poco inteligente o despistado. Si consideramos que cualquier error femenino en mujeres que 

no se prestan al cumplimiento de las fantasías masculinas es condenado con la burla, resulta 

curioso notar que esto no sucede cuando las protagonistas cumplen con la función que el 

hombre les asigna.  

   En “Georgette” del dibujante y guionista francés Jean-Pierre Autheman, publicada en la 

SexHumor de febrero de 1992, vemos un cambio en la percepción externa que se hace de la 

protagonista conforme avanzan los hechos de la tira. En primer lugar, se nos presenta a 

Georgette como una joven esposa atractiva, pero demasiado religiosa y mojigata. Cuando el 
                                                
14 Esta es una tendencia bastante común en las tiras de SexHumor. Aunque el cuerpo femenino se muestra 
reiteradamente y sin censura, la aparición de genitales masculinos es mucho menos común. Si aparece, por lo 
general está asociada con algún efecto cómico.  
Esto es algo que ha sido analizado anteriormente. En 1972, Linda Nochlin presenta Buy my Bananas, una 
versión masculina de una fotografía popular francesa que data del siglo XIX titulada Achetez mes pommes 
(Compra mis manzanas). Esta muestra a una mujer sin remera, sosteniendo una bandeja con manzanas justo 
debajo de sus pechos desnudos, incentivando a la formulación de una conexión entre ambos. Un siglo más tarde, 
Nochlin crea la versión masculina de esta imagen, sin lograr que tenga la misma interpretación. El recurso que 
en una imagen femenina resultaba erótico, generaba un efecto cómico cuando el sujeto representado era hombre.   
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marido, después de ir a un bar con un amigo, le propone que se prostituya para conseguir más 

dinero para la familia y ella se niega, se la tilda de llorona, que se queja porque el marido le 

pide “que trabaje un poco” (ignorando que, mientras él estaba charlando con un amigo en un 

bar, ella cocinaba para toda la familia). Acto seguido, Georgette encierra a su marido en su 

cuarto y llama a un psicólogo para que lo trate, convencida de que ha enloquecido. Sin 

embargo, lo que sucede es que el doctor duerme a su marido e hipnotiza a la mujer para poder 

tener relaciones sexuales con ella. Una vez terminado, le paga a Georgette y la deja a ella, 

ahora feliz porque el doctor va a “reequilibrar” la pareja, dejando a interpretación del lector la 

duda de si ella ahora ha sido convencida, de manera coercitiva, a prostituirse. En esta 

segunda sección de la tira, no vemos adjetivos negativos asociados a la protagonista, a 

diferencia de lo que sí aparece en la primera parte de la historieta. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de que este ejemplo particular puede considerarse más cómico que erótico, 

igualmente vemos nuevamente una breve representación de la relación sexual entre doctor y 

jovencita. Además, incluso aunque tengamos en cuenta que en este chiste se encuentran 

también críticas alusivas al “boom” de la psicología, las neurociencias y el psicoanálisis, esto 

no quita que se utilice la violación como remate de un chiste, porque en cierta medida lo 

normaliza como práctica. De la misma manera, hay un peligro al asociar a estas mujeres 

sometidas a la violencia masculina con representaciones de carácter erótica: se presentan 

prácticas de la violencia machista como naturales e incluso atractivas. Que estas mujeres no 

parezcan tener además ningún defecto de carácter aumenta el peligro, ya que ayuda a 

promover, desde este lugar del “humor inocente”, una visión positiva de la mujer-cosa, que 

accede a los deseos masculinos sin quejas.  
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Cabe recordar que en esta revista abundan los chistes que incluyen casi de manera natural 

situaciones de acoso sexual hacia figuras sumamente atractivas y eróticas quienes, casi en 

como un halago, aceptan estos tratamientos. Incluso aunque estos chistes apunten a 

ridiculizar a aquellos que ejecutan ciertas acciones violentas hacia la mujer, como sucede en 

la Fig. 24, esto no quita que en ningún momento se discuta o presente en una luz crítica el 

hecho de invadir el cuerpo femenino: ese no es el problema, sino más bien lo ridículo de los 

personajes poco agraciados que llevan a cabo el acto de invasión. Esta tendencia se repite en 

varias historietas de distintas temáticas, donde el sometimiento femenino por parte de la 

población masculina es tan solo un recurso que sirve para contar una historia, y en el cual la 

mujer que accede, por lo general, aparece más deseable que antes. El poco reconocimiento 

que se le da a la violencia masculina y los efectos traumáticos que esta puede tener sobre la 

mujer son muestra de una situación que trasciende esta revista y este tiempo y época: son 

imágenes que refieren a una realidad social donde la mujer es un ciudadano en situación de 

inferioridad con respecto al grupo masculino, que la ve solamente como un objeto deseable 

solamente cuando accede sin quejas, a todos sus deseos y fantasías. Estas imágenes no son 

tan solo un mero de hechos que ocurren en la realidad, sino que tienen profundas raíces en la 

cultura visual: construyen sentidos y realidad a la medida que ellas mismas son creadas.  

 

 

4.4 Últimas consideraciones 
 

   Para cerrar este capítulo, buscamos tan solo resaltar los hallazgos más relevantes de esta 

sección. En primer lugar, que aunque todas las representaciones femeninas aquí presentadas 
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se corresponden con un ideal erótico, percibimos que una vez que se les otorgan rasgos de 

personalidad, comienzan a surgir estereotipos negativos vinculados a las mujeres presentadas 

en papel. Esto no quita su potencial erótico, sino que al contrario, en cierta medida lo 

fortalece. Esto se debe a que refuerza el rol de las mujeres como objetos eróticos únicamente, 

ya que su sensualidad es lo único que las hace sobresalientes.  

   El segundo hallazgo de este capítulo es que, en las representaciones seleccionadas, 

parecería ser que las únicas mujeres a las cuales no se les asocia automáticamente un 

estereotipo negativo (histérica, exagerada, tonta, etc.), son aquellas que se prestan libremente 

a los deseos masculinos, es decir, aceptan su condición de objeto. Es cierto, después son 

descartadas como cosas, como hemos visto en “La niñera” de Altuna, pero no se 

corresponden con los cánones establecidos que marcan todos los defectos femeninos. Tal vez 

esto se deba a que, al ser conscientemente privadas de su autonomía personal y sexual, ya no 

clasifican como personas, sino más bien como herramientas del placer ajeno. Las chicas 

analizadas en la primera sección también lo son, pero ante el descubrimiento de su 

personalidad y de cierta resistencia hacia el cumplimiento de estándares impuestos desde 

afuera, se las tilda de superficiales, molestas, o sencillamente vacías, casi como parte de un 

esfuerzo sistemático de desvalorizar toda característica femenina que no esté estrictamente 

vinculada con la belleza física como se entiende desde una óptica machista. Si combinamos 

estos hallazgos con la constante naturalización de la violencia hacia la mujer a través del 

chiste que incluye la 

mención o la 

representación visual de 

violaciones, acosos y 

abusos varios para 

conseguir un efecto 

humorístico (Fig. 25), 

nos encontramos con un 

medio de comunicación 

que parecería estar 

comunicando que la 

mujer perfecta, es decir, 

la deseable, es más que 
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una chica “sexy”, es una chica “sexy” que además se somete, en cuerpo, mente y lenguaje a 

las fantasías del hombre. 

 

5. La chica de mis pesadillas. 
5.1 Belleza Fatal: una introducción al capítulo 

 

   Mientras que en el capítulo anterior nos concentramos en analizar algunas de las vertientes 

de la chica sexy presentes en SexHumor, aquí nos enfocaremos en analizar una 

representación de mujer que es similar en lo físico pero totalmente diferente en gustos y 

carácter. Mientras que la típica chica atractiva puede ser molesta o sumisa, pero siempre se 

encuentra alejada de su autonomía sexual, en esta sección nos encontraremos con mujeres 

que están codificadas visualmente con los mismos atributos eróticos que aquellas analizadas 

anteriormente pero que, a diferencia de ellas, no son ni molestas ni sumisas ni alejadas de su 

sexualidad: al contrario, ellas la abrazan. Esto no quita que no se asocie a estas figuras con 

estereotipos en cierta medida negativos, que serán los que analizaremos en las siguientes 

secciones.  

   Antes de proceder, no obstante, cabe recordar para los objetivos de este capítulo las 

aclaraciones previas hechas en el Capítulo 2 sobre la “femme fatale”. Este es un estereotipo 

femenino vinculado a la liberación sexual que marca el terror masculino ante el avance en la 

creciente autonomía sexual femenina, que amenaza en consumir la energía vital masculina a 

través de sus legítimas demandas y mayor dominio de su deseo y ejercicio sexual (Comini, 

1972, p. 215). Ella, quien ahora puede hacerse cargo de su sexualidad, despierta miedo 

porque se niega a ser objeto y, como tal, representa simultáneamente un sujeto de alto 

potencial erótico y de gran peligro para la sociedad machista. La mujer fatal escapa entonces 

de la situación de sumisión en la que se encuentran otras mujeres, pero no de la lógica 

patriarcal que encierra a las mujeres en estereotipos binarios: o santas, o serpientes; o 

sumisas, o controladoras (Comini, 1972, p .211).  

   Las historietas de SexHumor presentan esta duplicidad de manera bastante clara, con la 

existencia de abundantes tiras que incluyen personalidades en los dos extremos de este 

espectro. Ya que en el capítulo anterior nos hemos enfocado en estudiar en profundidad a las 

mujeres englobadas en el estereotipo de sumisas, en este nos encargaremos de desentrañar un 

poco las representaciones de las “vampiras”, con un especial énfasis en dos ejes. En primer 

lugar, las historietas protagonizadas por mujeres que podremos clasificar como 
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“provocadoras”, esto es, que utilizan su poder de atracción erótica para atraer hombres por el 

mero placer del encuentro sexual o, en su defecto, conseguir favores de ellos. En segundo 

lugar, nuestro análisis se enfocará en la figura de la mujer infiel, es decir, aquella que tiene 

relaciones sexuales extramatrimoniales con otros hombres que no son su marido.  

 

5.2 Provocadoras. 

 

   Parece un día normal. La ubicación es una guardia médica. El protagonista, un doctor 

atareado con mucho trabajo por hacer y aún más pacientes para atender. Nada apunta a que 

este día sea distinto de aquellos que lo precedieron, hasta que llega una madre con su hija 

para que esta se atienda. El doctor no cree poder hacer un hueco para ellas, ya que no tiene 

turnos disponibles. Esto es, hasta que ve a la atractiva joven y la deja pasar a su consultorio. 

Ahí, mientras la madre le habla a través de la cortina, la joven se desnuda y los dos tienen una 

relación sexual breve, pero intensa. Una vez terminado el acto, la joven, así como llegó se 

retira, con la promesa del doctor de que siempre que quiera atenderse puede ir directamente 

con él sin sacar turno, y que la espera a los pocos días, para hacer otra revisión médica.  

   Esta historia casi disparatada no surge de las páginas de alguna novela erótica, sino de las 

de SexHumor. Pertenecen a una historieta llamada “¿Qué me pasa, doctor?”, escrita e 

ilustrada por Horacio Altuna en SexHumor de marzo de 1991. Como hemos mencionado en 

el Capítulo 4, Altuna es reconocido por sus ilustraciones femeninas sumamente atractivas y 

sus obras de alto contenido erótico. Esta tira no es ninguna excepción en ninguna de estas dos 

reglas: la joven ilustrada nos recuerda nuevamente a las hermosas mujeres de las obras de 

arte, con perfectas proporciones. Incluso podemos percibir en esta ilustración rastros de la 

historia del arte en las poses de la joven, que nos remiten al “déhancement” del cual 

hablamos en el segundo capítulo. Esta no es la única estrategia visual empleada en esta tira 

que nos remite al pasado. En varias ocasiones, vemos a la protagonista de esta historieta 

hacer propia la pose de la “femme fatale” identificada por Martha Kingsbury (1972), con la 

pera hacia arriba, la cabeza hacia un costado y los ojos entrecerrados.  

   Como una joven “liberada”, joven y atractiva, que según la información proporcionada por 

la tira, disfruta salir de noche y tener encuentros informales con hombres a los cuales ella 

busca y atrae por su cuenta, podemos decir que la protagonista de esta tira es una “femme 

fatale” (Fig. 26). 
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   En la nota de Jorge Barale citada en el capítulo anterior, una de las famosas “fantasías 

sexuales masculinas” a las cuales hace referencia el artículo, habla de que una mujer se 
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entregue de manera sorpresiva en un espacio público a un hombre para cumplir todos sus 

deseos sexuales. Si se toma esto en cuenta, podemos decir que la joven del trabajo de Altuna 

se acerca bastante a este ideal. Para comprender mejor qué la convertiría en una “femme 

fatale”, nos detendremos en dos historietas más.   

   La primera es de Altuna y se 

llama “La autoestopista”. En 

esta narración, una chica de 

características físicas similares 

a la de la tira del doctor hace 

autoestop en la ruta y, una vez 

que un hombre de mayor edad 

le ofrece llevarla hasta la 

ciudad, ella en cambio le 

propone tener relaciones 

sexuales, ya que “con algo hay 

que pagar el favor”. Una vez 

concretado el acto y el viaje, 

el hombre deposita a la chica 

en la ciudad para descubrir, 

muy a sorpresa suya, que esta 

joven es amiga de su hija, de 

similar edad y que ambas 

planean viajar juntas. 

Conocedor de los hábitos de 

viaje de la joven, el hombre, 

muy enojado, le prohíbe a su 

hija viajar con esta mujer. En 

esta historieta apreciamos nuevamente algunas de las bases del trabajo de Altuna: jóvenes 

bellas que se ofrecen libremente para una relación sexual informal con un desconocido, el 

despliegue visual de todo el acto sexual, en el que es protagonista predominante el cuerpo 

femenino y la recurrencia de poses tomadas de la historia del arte, principalmente. Aquí 

también vemos el surgimiento de una temática que más tarde veremos presente en gran parte 

de las historietas que tratan con personajes femeninos similares al que aquí presentamos: el 
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doble estándar. Mientras que jóvenes como la autoestopista se presentan, en un principio, 

como un modelo de mujer ideal con el cual todo hombre sueña, esta concepción choca con 

otra realidad: nadie quiere que esta chica ideal sea su hija.  

   Ni bien la autoestopista deja el auto del hombre, la conversación antes cordial que habían 

tenido se convierte en un monólogo hostil: “¡Qué juventud!” dice para sí mismo el hombre, 

“¡Qué desastre!¡Dónde iremos a parar!” comenta como si nunca hubiese disfrutado de un 

encuentro sexual con un miembro de esa juventud desastrosa. De la misma manera, cuando 

se percata de que la autoestopista quiere viajar – y potencialmente hacer autoestop junto su 

hija, el hombre le prohíbe a la hija ir, un hecho que desenmascara gran parte de la hipocresía 

que acompaña los hábitos sexuales de la sociedad patriarcal. En la concepción de este 

hombre, tener relaciones sexuales consensuadas es más pecaminoso que, por ejemplo, la 

infidelidad matrimonial masculina, un acto que él lleva a cabo al acceder al encuentro con la 

joven amiga de su hija. De aquí se desprende un patrón: el hombre acepta los avances de la 

“femme fatale” que ofrece su cuerpo para el uso del hombre (tanto protagonista como el 

espectador) y él lo disfruta, para desecharlo como un objeto cuando termine. Este tipo de 

mujer genera rechazo, porque muestra ser más similar al hombre de lo que ciertas ideas 

arcaicas sobre la disposición sexual de la mujer parecerían afirmar. Llamarla vampira, 

llamarla promiscua, decir que ella es un ser que absorbe la energía vital masculina, que 

arruina al hombre con su pecaminosidad. Una historieta de la dupla compuesta por el 

ilustrador Pedro ‘Peni’ Penizzotto y el guionista Vincent Domènec Palomares titulada 

“Boeing 69” (Fig. 28) lo dice mejor: un hombre y una mujer en un avión que se está cayendo 

deciden, de manera impulsiva, tener relaciones para disfrutar sus últimos momentos de vida. 

Luego del accidente, cuando ambos sobreviven y la mujer llama a ese hecho un acto del 
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destino, el hombre la ningunea, preguntándole si realmente creía que él se podría “meter con 

una puta”. Esta frase lo dice todo: la mujer que disfruta o busca el sexo recibe una 

calificación moral negativa y eso es todo. No importa que el hombre también lo disfrute; no 

importa que él lo busque. La mujer, que es cosa, es atractiva solo en función de su 

disponibilidad como cosa, para ser echada a un costado una vez que este uso ha terminado. 

Su disponibilidad para el sexo no la convierte en una cosa que ha de reutilizarse, como puede 

suceder con las novias o las esposas, sino que la hace objeto desechable.  

   Este juicio de valor sobre personajes femeninos como los analizados anteriormente son 

especialmente notorios y sorprendentes si se toma en cuenta que fueron creados 

exclusivamente para el placer masculino. En las tres tiras aquí analizadas, percibimos que por 

lo general, la mujer es la única figura desnuda: el hombre con el que está teniendo relaciones 

sexuales no se quita su ropa completamente en ningún momento. Esta es otra característica 

que apunta a la intención erótica del contenido, y más específicamente al sesgo casi 

exclusivamente masculino de esta pretensión erótica: un lector masculino podría intercambiar 

la figura del protagonista hombre con la suya propia para imaginarse partícipe del encuentro 

con esa mujer joven y atractiva. En cambio, resulta más difícil que una mujer no quede 

excluida de la acción. Incluso aunque es el personaje femenino quien inicia el encuentro, en 

realidad ella es quien está siendo poseída, y no al revés. Sus acciones se vinculan más al 

mostrarse y posicionarse para que el hombre haga con ella lo que él más desee. Este es uno 

de los mecanismos que funcionan en la historieta para limitar la acción de ciertos sectores 

minoritarios de la sociedad, como la población femenina y la homosexual (que es 

escasamente representada en las revistas de historietas de la época, y cuando lo es, es desde 

una postura exclusivamente masculina y de ridiculización).  

   Cabe aclarar, no obstante, que existen en la producción de la época, excepciones. Estas 

presentan un modelo de mujer más plural, imperfecto y naturalista. Por lo general, se suceden 

en tiras hechas por mujeres – principalmente Maitena, Patricia Breccia y María Alcobre, 

quienes eran minoría de género en la redacción de SexHumor. Esto, sin embargo, no significa 

que estas imágenes estén completamente exentas de ciertos rasgos algo machistas,15 como 

muestra la Fig. 29, donde una mujer reacciona con pasión y alegría ante la violencia de un 

hombre que la abandona con un moretón en el ojo. 

                                                
15 Esto también es cierto para las notas de SexHumor redactadas por mujeres, como por ejemplo las de Sandra 
Russo y Cristina Wargon, entre otras. 
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5.3 Traidoras 
 
 
 
   La base de esta nueva sección es la percepción de que es posible comentar sobre otro tipo 

de mujer fatal presente en SexHumor: la aprovechadora. Mientras que las provocadoras 

buscan en primer lugar el sexo y en el plano secundario los beneficios que lo acompañan (por 

ejemplo, en el caso de la autoestopista que la lleven a la ciudad, o en el caso de la joven 

paciente que la atiendan sin tener que pedir turno), las mujeres aprovechadoras buscan en 

primer lugar obtener beneficios a través del sexo y como agregado disfrutar del intercambio 

físico. Estos beneficios pueden ser materiales, comerciales, o a veces incluso personales. La 

aprovechadora puede utilizar su potencial erótico para lograr consecuencias que empeoren la 

calidad de vida masculina para su entretenimiento, como se ve en “Los Practicantes”, de 

Jorge Meijide (dibujante, conocido como “Meiji”) y Eduardo Omar Campilongo (guionista, 

seudónimo “Ceo”), donde una mujer seduce a todos los doctores de una guardia médica y los 

invita a todos a un encuentro sexual en el mismo día en la Costanera al cual todos se 

presentan menos ella (Fig. 30). En privado, la protagonista se entretiene ante la noción de que 

logró que siete hombres viajen a un lugar solamente para esperar a alguien que nunca llegará. 
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   Otro grupo de aprovechadoras, sobre las cuales nos centraremos a continuación, son las 

mujeres infieles. En este caso particular, no se aprovechan en el sentido de que buscan 

cumplir un objetivo personal o material a través del sexo sino que se aprovechan de la 

confianza depositada en ellas como esposas fieles. La razón por la cual sucede esto no queda 

muy en claro, ya que lo único que cabe resaltar de estos personajes es su traición. 

 



	

	

54 

   En principio, la infiel no es particularmente hermosa o erótica como lo es la femme, o al 

menos, no lo es para el marido. Un ejemplo está en la tira “Cama de casa”, publicada por 

Patricia Breccia en la SexHumor de noviembre de 1988, quien juega con estos estereotipos al 

mostrarnos a una mujer de cuerpo curvilíneo que se produce especialmente para la llegada de 

un amante, pero que luego se presenta de manera desprolija y poco atractiva para la llegada 

del marido. Tal vez una “femme fatale” en el pasado, esta mujer todavía oculta rastros de lo 

que antes era en frente a su marido, pero no cuando está ante otros hombres.   

   Más allá de que en principio la mujer infiel no está presentada como un personaje 

particularmente erótico, cabe aclarar que sin embargo su cuerpo desnudo se sigue 

presentando, especialmente sus pechos. Es común encontrar en una tira sobre una mujer infiel 

a la mujer sentada en la cama, casi completamente tapada excepto la parte superior de su 

cuerpo, sus pechos sobresaliendo por las sábanas. Llama la atención la presentación del 

cuerpo desnudo femenino en una historieta que en teoría tiene poca intención erótica y nos 

remite a la meditación sobre la intención – tal vez más encubierta – de continuar presentando 

el cuerpo de la mujer como un espacio a poseer. Esto se intensifica especialmente si se 

compara con los chistes que abordan la temática de la infidelidad masculina, ya que el 

adúltero, hombre en este caso, por lo general se encuentra vestido y de la mano de una 

amante.  
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Vinculado a las diferencias entre la representación del “affaire” masculino en contraste con el 

femenino, parece ser que hay una diferencia en el mensaje que se transmite. Comúnmente, el 

amorío extramatrimonial que es llevado a cabo por el hombre es conocido por la mujer, o por 

amigas o cercanas de la mujer, sin demasiado escándalo. Aunque existen quejas de la esposa 

sobre el adulterio, o reproches de amigos y cercanos, en cierta medida podríamos decir que el 

poco esfuerzo que se lleva a cabo para ocultar el amorío nos impulsa hacia la hipótesis de que 

las infidelidades matrimoniales, al menos cuando vienen del lado del varón, son poco 

agradables para la parte que está en falta pero en definitiva aceptadas como algo que puede 

suceder dentro de un matrimonio. En cambio, cuando el engaño es perpetrado por una mujer, 

el chiste pasa por el engaño de una criatura manipuladora hacia el inocente hombre que no 

sabe lo que está sucediendo a puertas cerradas. La infidelidad femenina está asociada a una 

mentira, una manipulación de sentimientos donde, al final del día, el hombre continúa siendo 

el protagonista. Exceptuando casos especiales como aquel visto en la tira de Breccia, las 

relaciones extramatrimoniales que son perpetradas por la mujer no hablan sobre el amorío en 

sí, sino más bien sobre el hombre que ha sido engañado. Por supuesto, se sobreentiende que 

estamos ante una esposa manipuladora quien, en su afán por conseguir encuentros físicos, 

tiene relaciones con hombres por fuera del matrimonio, pero el centro de la narrativa continúa 

siendo el hombre y su inocencia ante el engaño de la serpiente cruel. Es esta idea que se 

perpetúa sobre la condición femenina, en adición al discreto objetivo erotizante de estas tiras, 

que convierte a la adúltera en otra versión más de la “femme fatale”.  

 

5.4 Últimas Consideraciones. 
 

   Todas las representaciones femeninas aquí rescatadas son presentadas como seres que se 

dedican a drenar la vida y la energía del hombre a través de su principal atributo y arma: su 

cuerpo. Algunas de ellas se dedican al placer, otras a la búsqueda de beneficios, mientras que 

otras solamente quieren entretenerse. Todas, sin embargo, parecerían compartir un objetivo 

final: deteriorar la calidad de vida masculina. En las intenciones escondidas detrás de esta 

representación, podemos hablar de un mecanismo de control hacia el sexo femenino, ejercido 

por un grupo de productores principalmente masculinos quienes, ante nuevos avances en la 

autonomía social y sexual de las mujeres, responden con ciertos miedos y un rechazo que se 

construye de manera social en ciertos estereotipos. De ahí se desprende que se nos presenta 

mujeres que en teoría parecen liberadas, ya que se ofrecen libremente al sexo y presentan sus 
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cuerpos sin pudor, pero que en la práctica están atadas a ciertas prácticas y ciertos estándares 

patriarcales de la misma manera que lo están las mujeres representadas que estudiamos en el 

capítulo anterior. El uso de ciertos adjetivos calificativos seleccionados especialmente para 

denominar mujeres que no se atienen perfectamente al viejo sistema machista y, de esa 

manera devolverles el estatus de cosa, alienarlas y quitarlas el poder que tienen. En segundo 

lugar, las mujeres aquí representadas siguen dependiendo de una figura masculina para lograr 

sus objetivos, ya sean estos materiales o personales. No estamos ante mujeres independientes, 

sino más bien ante personas que utilizan sus atributos para que otro (masculino) les de lo que 

ellas solas no pueden conseguir. Tercero, aunque encontramos varias mujeres que repiten en 

reiteradas ocasiones como siempre están dispuestas al sexo y tienen ganas de un encuentro 

físico, descubrimos que en estas historietas seleccionadas no nos presentan personajes 

femeninos que tomen la iniciativa, y que digan exactamente qué es lo que quieren y cómo. En 

cambio, tenemos mujeres que aseveran que están dispuestas para cumplir el deseo masculino 

y que se muestran para que el hombre haga con ellas lo que él desee. De esta manera, estas 

mujeres parecen más una fantasía perpetuada por un autor en un contexto social 

particularmente machista para ser compartida por un lector que una representación igualitaria 

de una relación equitativa entre los sexos. En cuarto lugar, las “femmes fatales” aquí 

representadas son todas jóvenes y bellas, son representaciones perfectamente alineadas a los 

estándares que el patriarcado impone sobre el físico femenino. No vemos una enorme 

variedad en los cuerpos de las mujeres. De hecho, si aparecen mujeres con otras 

características físicas, estas son, por lo general, utilizadas como un recurso humorístico que 

se agrega al chiste principal. Sobre esto, cabe agregar una aclaración sobre el cuerpo de las 

“esposas”: aunque con un objetivo erótico mucho más sutil que el de las jóvenes bellas, 

resulta interesante destacar la sexualización del cuerpo adulto a través del desnudo. La mujer 

infiel es en lo que la “femme fatale”podría convertirse posterior al matrimonio, si no se 

aplaca su pasión por el encuentro físico. Como mecanismo de limitación, en este caso 

tenemos la representación de la infidelidad femenina, que se distingue del adulterio 

masculino en que la mujer que engaña se asemeja a una serpiente que actúa a espaldas de un 

hombre bueno e inocente, mientras que el hombre infiel es aquel que actúa casi para 

escaparse de la rutina y de los defectos femeninos.   

   Ya que hemos estudiado las dos áreas generales que nos interesaba conocer en esta tesis, es 

momento de sintetizar todas las observaciones generadas hasta este punto en una serie de 

conclusiones que permitan darle un cierre a este trabajo de investigación. En la siguiente 
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sección, la conclusión, observaremos toda la información recopilada para intentar responder 

las principales preguntas que guiaron este análisis.  

 

6. Conclusión 
 

   Nuestro objetivo principal en este trabajo de investigación ha sido analizar una selección de 

representaciones eróticas del cuerpo femenino en la producción de historietas de SexHumor 

para identificar qué tipo de realidad sobre el rol de la mujer en la sociedad se construyen en 

estas imágenes. Para ello, partimos de una visión muy cercana a la lectura de la historia del 

arte que han hecho académicas como Linda Nochlin y Griselda Pollock, principalmente. 

Dentro de esta postura encontramos dos ideas nodales que son las bases del trabajo que 

hemos desarrollado aquí. La primera es que la participación femenina en la producción 

artística y cultural ha sido, por lo general, bastante marginal. De aquí se desprende la idea de 

que, por consiguiente, gran parte de la producción visual que se ha popularizado a lo largo de 

los siglos en dispositivos del arte elevado y de la cultura popular han sido formulados desde 

una perspectiva masculina. Es decir, que las representaciones eróticas femeninas han surgido 

de manera mayoritaria desde la visión, los deseos y las fantasías de una mente masculina 

heterosexual. El segundo eje ideológico sobre el cual se sostiene esta tesis es que estudiar las 

representaciones es relevante porque ellas no son un mero reflejo de la realidad sino más bien 

participantes activos en su construcción. De aquí la relevancia de un trabajo como este.  

   Una vez establecidas las bases de este estudio, logramos avanzar con el análisis para llegar 

a ciertas conclusiones principales sobre el análisis del corpus seleccionado. En primer lugar, 

percibimos una presencia mayor de desnudos femeninos que de desnudos masculinos en las 

páginas de SexHumor. Dentro de esta observación, notamos además varias diferencias entre 

cómo se muestra la corporalidad femenina y cómo se hace, en cambio, para presentar el 

cuerpo masculino. Mientras que la desnudez femenina, en el corpus de material erótico 

seleccionado, tiene el objetivo de generar en el lector cierta atracción sexual, incluso aunque 

sea de manera sutil, la desnudez masculina por lo general viene asociada casi exclusivamente 

con el grotesco y con una representación exagerada y cómica de ciertos aspectos de la 

realidad.  

   Dentro de los cuerpos femeninos analizados, además, notamos en lo pictórico una 

predominancia del cuerpo por sobre la cara. Con esto queremos decir que aunque los 

personajes representados tienen cuerpo y cara, el primero se representa de manera voluptuosa 
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y llamativa; es lo que primero llama la atención de los personajes, delegándole a la cara y los 

rasgos faciales un protagonismo secundario. Esto es notable ya que la cara por lo general se 

asocia a ciertos rasgos de mayor humanidad, principalmente las facciones que marcan las 

emociones de una persona. Al hacer de esta un elemento accesorio, en cierta medida, podría 

decirse que se hace de la expresividad y emotividad un factor subsidiario a la atracción física 

del cuerpo femenino en exhibición.  

   En cuanto a la personalidad de estas mujeres de historietas, se podría percibir sutilmente un 

patrón. En nuestro análisis, dividimos el corpus según el tipo de mujer atractiva que parecería 

representar: aquellas representaciones erotizantes donde el personaje femenino no buscara 

activamente el sexo fueron categorizadas como “chica sexy”, aparentemente ideales, mientras 

que aquellas que sí buscaran el encuentro sexual, sin importar sus razones, fueron 

consideradas “femmes fatales”. Dentro de esta amplia división, encontramos que, sin 

importar si eran chicas “sexy” o fatales, las mujeres que despliegan rastros de personalidad o 

pensamiento autónomos parecerían estar asociadas con calificativos negativos. Si una mujer 

representada tiene su propia opinión, es presentada como una chica sin duda atractiva, pero 

molesta, charlatana, histérica. Si además de tener su propia personalidad, utiliza sus atributos 

físicos para buscar activamente el sexo, es definitivamente una vampira cuyo único objetivo 

es arruinar al hombre.  

   Dentro de este régimen visual, la única mujer que no está directamente asociada a un 

estereotipo negativo es aquella que es cosa, esto es, que acepta prácticamente sin queja el 

hecho de ser tratada como un objeto sexual e, incluso, puede llegar a disfrutarlo.  

 Aunque entendemos que recurrir a los estereotipos para describir todo tipo de personajes es 

uno de los principales recursos de la historieta y que su uso trasciende el género de quien está 

siendo representado, consideramos que, primero y principal, los estereotipos vinculados a lo 

femenino, al menos aquellos presentes en nuestra selección, son bastante más limitados, 

escasos y acotados que los que se usan para hablar de lo masculino. Mientras que percibimos 

una cierta amplitud dentro de los mismos estereotipos masculinos, cuando miramos la 

representación de la mujer, pareceríamos encontrarnos casi exclusivamente con caricaturas 

acotadas, encerradas en un reduccionismo del cual no pueden salir. Esto no quiere decir que 

desde este trabajo se busque negar los mecanismos de la historieta, o argumentar que las 

estrategias de este medio no son limitantes también para los hombres. Sencillamente 

reconocemos que existen, en gran parte de las representaciones femeninas, por lo menos dos 

estrategias que naturalizan la violencia de género. Por un lado, existe una negación 
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sistemática hacia el estatus de persona del personaje femenino, dada por la caracterización 

negativa de la mujer que expresa una opinión. Por el otro, encontramos cierta validación de la 

violencia machista dada por el uso casual y reiterativo de la agresión hacia la mujer (en 

violaciones, en el uso de la fuerza, en el acoso, entre otros) como un mecanismo narrativo 

más que no está acompañado por ninguna reflexión sobre la seriedad de tales hechos. De esta 

manera, por ejemplo, nos encontramos con historietas donde Dios puede obligar a la fuerza a 

una muchacha a tener relaciones sexuales con él sin que a ningún lector le impresione o 

desagrade el hecho. Incluso aunque estas narraciones no tengan una correlación directa con 

hechos de la realidad (lo cual ya de por sí es algo debatible), cementan en el imaginario 

cultural la noción de que esta es una sociedad donde la violación, por ejemplo, es tan normal 

que funciona como el remate de un chiste.  

   En una reflexión respecto al uso del humor negro en tiras sobre los crímenes de la dictadura 

en Satiricón, Mara Burkart explica que este tipo de abordajes sobre un tema tan delicado 

como lo es la violencia estatal solamente es aceptable entre el público popular mientras sea 

un fenómeno innombrable y secreto (2009, p. 190). “Cuando la ‘guerra antisubversiva 

comenzó a ser pensada como ‘barbarie’ y como terrorismo de Estado; cuando los condenados 

fueron considerados como víctimas inocentes, o por lo menos, que no merecían pagar sus 

culpas con su vida, la imagen humorística dejó de pensarse como justa.” (2009, p. 190). Si 

consideramos este argumento para el material estudiado, podríamos decir que el humor 

machista y violento que hemos analizado aquí se debe a que la violencia de género, tanto en 

la época del destape como en la actualidad, todavía es visto como algo innombrable y no 

como un crimen. Aunque el movimiento feminista viene reclamando un cambio en las 

condiciones actuales desde principios del siglo pasado, y aunque se han hecho considerables 

avances en materia de igualdad de género, la pervivencia de material como el analizado en 

nuestra selección de SexHumor en la actualidad, nos habla de una continua construcción de 

realidades a partir de una óptica cercana al patriarcado.  

 Usualmente se piensa a SexHumor como una publicación a la vanguardia de procesos 

modernos locales como la liberación sexual, el fin de la censura y el incremento de nuevas 

libertades. Históricamente, esta revista fue considerada como un hito en la historia argentina 

por su carácter rupturista en comparación con los estrictos estándares de moral y buenas 

costumbres que gobernaban la cultura popular argentina durante la última dictadura. 

SexHumor definitivamente abrió el debate en torno al sexo en una sociedad que venía de la 

más estrica regulación sobre el tema, y en este sentido se la puede llamar sin duda 
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transgresora. Sin embargo, en su afán por el comentario sexual, no percibimos una 

renovación trascendental del rol femenino en sus historietas. Si consideramos los 

mecanismos presentes en sus historietas que contribuyen a la cosificación de la mujer, la 

caricaturización de la autonomía femenina y del feminismo, la inclusión irreflexiva de 

material degradante y violento hacia la población femenina, y le sumamos la ridiculización 

de la experiencia transgénero y homosexual masculina mientras que se invisibiliza todo tipo 

de experiencia lesbiana, podríamos argumentar que en el campo de los derechos sexuales, 

SexHumor es tan solo una revista más que legitima el régimen y las morales sexuales del 

momento. 

   Hoy en día, el debate sobre el género está más vivo que nunca. Nos encontramos 

actualmente en un momento histórico único por su fertilidad de ideas respecto a cómo 

encarar distintas cuestiones y problemáticas que existen hace muchísimos años. El objetivo 

de esta tesis fue proponer una lectura actual de contenidos creados en un momento histórico 

particular, la reactivación de la democracia en Argentina después de varios años de reiteradas 

dictaduras. Aunque hemos tenido en cuenta que los contenidos producidos en SexHumor se 

corresponden con otra época, y por ende, con otras sensibilidades respecto a las 

problemáticas del género, consideramos que hoy en día es relevante estudiarlas bajo una 

mirada académica. Al intentar desarticular ciertas asociaciones ligadas al cuerpo de la mujer 

presentes en el corpus seleccionado, nuestra intención es que, simultáneamente, el lector 

logre comprender cómo estas asociaciones operaron en el pasado y continúan operando hoy 

en día.  

   Este trabajo, con todas sus limitaciones, deja inconclusas ciertas preguntas, principalmente 

sobre el tratamiento de la fealdad femenina, la homosexualidad y la presencia de la población 

trans en la revista SexHumor. También hemos excluido de esta tesis el estudio de otras 

revistas de la época, o un seguimiento de cómo se tratan los temas estudiados aquí en revistas 

más contemporáneas. Estos son algunos temas que podrían ser indagados en una 

investigación futura. Consideramos que los trabajos que abarquen estos temas, además de 

resultar muy iluminadores para los objetivos de esta investigación, también contribuirán a 

dejar en evidencia, como buscamos hacer en una pequeñísima escala, una realidad que varios 

grandes teóricos ya han enunciado: que estamos gobernados por las imágenes. Tan solo en la 

medida en que aceptemos esto como una parte de nuestra realidad, podremos empezar a 

modificarla.  
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