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La publicidad como medio de persuasión hace uso del discurso para hacer efectivo su 
mensaje. Por lo tanto, el discurso publicitario, como se podría llamar, es la utilización 

adecuada de diferentes medios del lenguaje: lo visual, lo auditivo y lo escrito, para que un 
mensaje, cualquier mensaje, sea consumido por el receptor y apropiado como una verdad 
social. Esto no quiere decir que el receptor siempre se apropie de ‘la verdad’ del discurso 

publicitario y lo convierta en un precepto de vida, inexorablemente dominado por el 
discurso. Por ejemplo, que una propaganda educativa sobre el uso del condón siempre sea 

tan efectiva como para lograr que el condón se vuelva parte indispensable de la vida del 
receptor. Sino que aquél discurso sobre el mundo social que la propaganda promueve tiene 

potencial de convertirse, dependiendo de su efectividad, en parte indispensable de la 
acción social del receptor, posiblemente dominado por el discurso.1 

 

 

 

AIDSVERTISING O SEXVERTISING 

 

I) INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

Las propagandas sobre el uso del condón que circularon por la ciudad de Bogotá entre los 

años 2000 y 2005 han sido dirigidas principalmente a la prevención de embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual y al contagio de VIH/SIDA. Esta 

monografía pretende analizar la construcción de sexualidad y VIH/SIDA en las campañas 

publicitarias que han hecho entidades tanto públicas -como el Ministerio de la Protección 

Social- o privadas -como Profamilia- y revistas de circulación gratuita como Cartel Urbano. 

Busca también determinar cómo las categorías de sexualidad y VIH-SIDA se constituyen a 

través de estas propagandas. Dentro de este mismo proyecto, establecer si las 

                                                 

1 Manuela Salcedo R. 



construcciones de estas dos categorías ayudan a la formación de sexualidades  

heteronormativas o producen una nueva propuesta de sexualidades alternas. Un último 

propósito de este estudio sería estudiar de qué manera en las propagandas se representa la 

prevención del contagio del VIH-SIDA.  

 

Para empezar, es necesario hacer un recorrido por los términos que se utilizarán, para así 

demarcar, con base en la teoría, las posibles construcciones de sexualidad y VIH/SIDA que 

reflejan estos anuncios publicitarios. Así como las imágenes y los sellos publicitarios hacen 

sus propuestas, el análisis constituye sólo unas posibles lecturas, pero no una interpretación 

única.  

En el primer capítulo se analizarán cinco propagandas del Ministerio de la Protección 

Social, organizadas en dos grupos. El primero agrupa la campaña bajo el nombre de 

NODA SIDA ¿de qué lado estás 2, y el segundo, la campaña bajo el lema ¿LO TIENES  LO 

USAS?3. En el segundo capítulo se analiza la campaña publicitaria de Profamilia llamada ¡el 

Condón lo cargo yo!4, y finalmente el tercer capítulo lo constituye el análisis de dos 

propagandas en la revista Cartel Urbano; la primera de la marca Benetton5 y la segunda de 

condones Piel.6 

 

Para el análisis de estas propagandas se utilizará el concepto de matriz heterosexual de 

Judith Butler como un punto de referencia para el estudio de la sexualidad. Se recurrirá a 

                                                 

2 Anexo # 1, 2. 
3 Anexo # 3, 4, 5 y 6.  
4 Anexo # 7 y 8 
5 Anexo # 9 
6 Anexo # 10 



este concepto “para caracterizar un modelo discursivo/epistemológico hegemónico de 

inteligibilidad de género, el cual supone que para que los cuerpos sean coherentes y tengan 

sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable (masculino 

expresa hombre, femenino expresa mujer) que se define históricamente y por oposición 

mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad.”7 En este sentido, matriz 

heterosexual es el tejido discursivo donde la mujer representa lo femenino y el hombre lo 

masculino, en donde el sexo es coherente con el género que se representa y por tanto las 

posibilidades alternas a este esquema discursivo quedan afuera, ya que todo lo anterior se 

define en un sistema binario heterosexual: hombre/mujer, femenino/masculino, 

sexo/género. Para designar una propuesta similar, se utilizarán conceptos tales como 

heterosexualidad obligatoria8 de Adrienne Rich y heteronormatividad, ya que estos, sin 

significar exactamente  lo mismo, ayudan a pensar la idea de que la heterosexualidad se 

plantea como lo natural,  lo hegemónico y que se hace ‘institución’ en la medida en que los  

sujetos la legitiman y no la cuestionan. 

 

También, los conceptos, sexo, género y sexualidad se enmarcarán bajo esta teoría dejando 

de lado la suposición de que el género es lo cultural del sexo, es decir, que el sexo se refiere 

a lo biológico y el género se construye culturalmente. Para Butler, en cambio, el género 

sería “un conjunto abierto que permita múltiples convergencias y divergencias sin 

                                                 

7 Este término es basado de la idea de “contrato heterosexual” de Monique Wittig y  también de 
Adrienne Rich el de “heterosexualidad obligatoria”. Butler, Judith. 1999. Género en disputa. 
Buenos Aires: Paidós. Pág. 38 
8 Rich, Adrienne. 1993. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. En Abelove, Henry., 
Barale, Michele A & Halperin, David M (Eds.). The Lesbian and Gay Studies Reader. London, 
New York: Routledge.  227-254. 



obediencia a un telos normativo de definición cerrada.”9 En efecto, el género no tiene 

porqué ser coherente con el sexo, y el sexo no tiene que decir, prediscursivamente, lo que el 

género representa. Ya que al romper el sistema binario heterosexual, las posibilidades de 

sexo y género se multiplican en la medida de que ya no se piensan bajo una definición 

cerrada. De esta manera, el sexo deja de ser prediscursivo y se comienza a pensarlo dentro 

del discurso, es decir, se da sentido en y por el discurso. 

Para pensar sexualidad se tomarán dos interpretaciones que pueden yuxtaponerse o 

complementarse. La primera es el concepto de dispositivo de sexualidad de Michel 

Foucault, en el sentido de que las campañas hacen parte de un dispositivo que no contiene 

sólo una política de represión, sino una de proliferación de discursos y tecnologías. El 

dispositivo de sexualidad es un “discurso destinado a decir la verdad sobre el sexo10[…Es 

un dispositivo de] puesta en discurso del sexo11 [...donde,] las técnicas de poder ejercidas  

sobre el sexo, no han obedecido a un principio de selección rigurosa, sino en cambio, de 

diseminación e implantación de sexualidades polimorfas 12”. 

Las campañas sobre el condón estarían, por tanto, situadas con relación a uno de los cuatro 

“grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del sexo dispositivos 

específicos de saber y de poder”13. Aquí se destacará el conjunto estratégico llamado  

socialización de las conductas procreadoras 14 que Foucault define como “socialización 

económica por el sesgo de todas las incitaciones o frenos aportados, por medidas “sociales” 

                                                 

9 Butler, Judith. 1999. Género en disputa. Buenos Aires: Paidós. Pág. 49 
 
 10 Foucault, Michel. (1986). Historia de la sexualidad (v.1). México: Siglo Veintiuno Editores. 
Pág. 15  
11 Ibid. Pág. 19. 
12 Ibid. Pág. 20. 
13 Ibid. Pág. 126 
14 Ibid. Pág. 128. 



o fiscales, a la fecundidad de las  parejas; socialización política por la responsabilización de 

las parejas respecto del cuerpo social entero (que hay que limitar, o por el contrario, 

reforzar), socialización médica, en virtud del valor patógeno, para el individuo y la especie, 

prestado a las prácticas de control de los nacimientos.”15   

La segunda interpretación complementaria es el concepto de performatividad de Judith 

Butler, que se utilizará para poder dar una opción de cómo se puede pensar la sexualidad, a 

partir de nuevas concepciones de sexo, género y sexualidad. No se tomará  este concepto 

para analizar las propagandas en sí, sino como una propuesta de este trabajo para plantear 

otra posibilidad de lectura sobre los anuncios y la construcción de sexualidad. Así, llevando 

más lejos el concepto de  dispositivo de sexualidad,  Judith Butler, propone ‘uno’ en 

constante hacer. Es decir, entender que la sexualidad no es un estado fijo social, político y 

económico, solamente, sino un ejercicio social constante ‘de ser’. Por ende no habría 

constructos inmóviles de ésta, ya que siempre se estarían construyendo nuevos y distintos. 

Butler propone la performatividad como método de construcción social de sujetos en 

términos de género y sexualidad, en la medida en que éstos y demás representaciones  

binarias se deslocalicen de sus definiciones y lugares estáticos. 

 

Sin embargo “[n]o se trata simplemente de construir la performatividad como una 

repetición de actos, como si los “actos” permanecieran intactos e idénticos a sí mismos a 

medida que se los repite en el tiempo [...] Por el contrario, un acto es en sí mismo una 

repetición, una sedimentación y un congelamiento del pasado que precisamente queda 

forcluido por su semejanza con el acto. En este sentido, un “acto” es siempre una falla 

                                                 

15 Ibid. Pág. 128 



temporal de la memoria”16. De esta manera, para Butler ya no es pertinente hablar de 

‘mujer’ y ‘hombre’, ‘gay’, ‘lesbiana’, ‘travesti’ o ‘transexual’,  sino de cuerpos sin una 

significación estática que son la medida que actúan, en tanto que performan un acto y el 

‘efecto’ del género se produce mediante “la estilización del cuerpo y, por lo tanto, debe 

entenderse como la manera mundana en que los diversos tipos de gestos, movimientos y 

estilos corporales constituyen la ilusión de un yo con género constante”17. Para Butler no 

hay la construcción total de un sujeto, es decir, no hay un “yo” estable como esencia, 

“porque la construcción no es ni un sujeto ni su acto, sino un proceso de reiteración 

mediante el cual llegan a emerger tanto los “sujetos” como los “actos”. No hay ningún 

poder que actúe, sólo hay una actuación reiterada que se hace poder en virtud de su 

persistencia e inestabilidad”18. Entonces el “yo” sólo emerge mediante la actuación 

reiterada de un acto, es decir, que lo que existe es una multiplicidad de posibilidades –de 

ser-. Como se dijo antes, esta propuesta se va a tomar para estudiar, con base en las 

propuestas de sexualidad que hacen las  propagandas, otra posibilidad de pensar la 

sexualidad deslocalizada de la matriz heterosexual, pero no como elemento para el análisis. 

Es así como en esta monografía se analizarán nueve propagandas, así mismo se dará una 

opción para la lectura de las propagandas utilizando el concepto de Butler de 

performatividad. El interés primordial es poder leer tanto crítica como culturalmente los 

anuncios publicitarios sobre el uso del condón como una posibilidad también para pensar el 

planteamiento de la sexualidad y el VIH/SIDA. 

                                                 

 16 Ibid. Pág. 29 
17 Ibid. Pág. 172 
18 Ibid. Pág. 28 



II) ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 

El Ministerio de la Protección Social y ONUSIDA publicaron un libro llamado Infección 

por VIH y SIDA en Colombia, Estado del arte 2000-2005, en el cual se encuentran las  

campañas publicitarias de estos años respecto al uso del condón, al contagio de VIH/SIDA 

y a la prueba ELISA, entre otros. Estas campañas hacen parte de unos programas  

promocionales y preventivos que hizo el Ministerio de la Protección Social con la ayuda de 

ONUSIDA para la promoción de “comportamientos sexuales protegidos, la prueba 

diagnóstica voluntaria y durante el embarazo, y en la asesoría pre y post prueba.”19  Estos 

programas estuvieron dirigidos en su mayoría hacia “jóvenes y mujeres en edad 

reproductiva, aunque también se realizaron acciones orientadas a grupos vulnerables  

incluyendo trabajadoras sexuales, HSH [hombres que tienen sexo con hombres], población 

en situación de desplazamiento, personal de las fuerzas armadas y de policía y personas 

privadas de la libertad.”20 Tomamos de esta publicación dos campañas publicitarias del 

Ministerio de la Protección Social. La primera NODA  SIDA ¿de qué lado estás? que está 

compuesta por dos anuncios y la segunda  ¿LO TIENES  LO USAS? conformada por tres 

campañas publicitarias. 

 

1. NODA  SIDA ¿de qué lado estás? 

 

                                                 

 19 Infección por VIH y SIDA en Colombia. Estado del arte 2000-2005. Mayo 2005. Bogotá: ONUSIDA y 
Ministerio de la Protección Social. Pág. 89 
20 Ibid. 



Lo primero que hay que decir es que las dos propagandas de la campaña NODA  SIDA 

¿de qué lado estás? [2004], tienen como modelo a una pareja joven heterosexual. En la 

primera propaganda de este grupo21, la pareja está compuesta por dos jóvenes de más o 

menos 18 a 21 años; los dos visten abrigos y cada uno sostiene un casco de motocicleta en 

la mano. Sus rostros están alegres, la mujer tiene una sonrisa más abierta, el muchacho 

apenas sonríe. Sus miradas están dirigidas al frente, se diría que al público que observa la 

foto, es a éste a quien le hablan. La situación se desarrolla en un lugar que parece ser una 

farmacia, ya que en el fondo de la fotografía se insinúa la silueta de los mostradores; el 

hombre y la mujer en primer plano, la mujer es quien tiene el condón en su mano, es quien 

lo muestra y es quien también -parece- se apropia de las palabras de la propaganda. Es  

decir, es ella la que dice “PORQUE SE TE HACE TAN DIFÍCIL PEDIR UN CONDÓN” (sic), y más 

abajo la frase continúa: “VAMOS ATRÉVETE A COMPRARLO”. En este sentido, se podría 

interpretar que la pareja se encuentra en una droguería ‘dando ejemplo’ de no tener 

vergüenza de comprar un condón.  

 

La publicidad muestra en el cuadrante superior derecho el escudo nacional y el nombre 

Ministerio de la Protección Social, luego en el cuadrante inferior derecho de la foto, al 

finalizar la frase “VAMOS ATRÉVETE A COMPRARLO”, el sello publicitario de NODA  SIDA,  

donde las  dos palabras están separadas por un condón puesto de perfil. De tal forma que el 

observador de la propaganda lea de corrido todo el mensaje: “PORQUE (sic) SE TE HACE TAN 

DIFÍCIL COMPRAR UN CONDÓN, VAMOS ATRÉVETE A COMPRARLO  NODA SIDA ¿DE QUE 

LADO ESTÁS? El nombre de la campaña es un juego de palabras que hace poner al sujeto en 

                                                 

21 Ver Anexo #1 



la posición de decidir de qué lado está; si del lado del NO DA o del lado del SI DA.  La 

boca del condón en el sello está en la parte que dice NO DA, y el lado del SI DA es la parte 

en donde el condón está cerrado. (Sin embargo se podría pensar, que el lado que NO DA, es 

el lado cerrado donde no pasa el semen, ya que el condón protege mientras no haya 

contacto y mientras el condón no se rompa).  

 

La segunda propaganda de esta  misma campaña22 muestra una pareja sentada en un carro. 

La mujer ocupa el plano principal de la foto, su rostro se ve completo y sonriente, mirando 

hacia el muchacho. De nuevo, es ella quien sostiene en la mano izquierda el condón y 

también –parece- que ella es la que dice: “TÚ DECIDES, EXIGE PROTECCIÓN”. Ella se ve un 

poco mayor que el muchacho y su actitud parece ser de una mujer que le da una lección de 

responsabilidad al joven. Se diría también que en pocos minutos continuarán el viaje, y que 

acaban de adquirir el condón, como en una actitud de poner todo en orden antes de 

comenzar la rumba. También, en esta propaganda el sello publicitario NODA SIDA ¿DE 

QUE LADO ESTÁS? se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo de la foto a continuación 

del mensaje textual, el cual se encuentra a la misma altura hacia la derecha. 

Ahora bien, después de una descripción de las propagandas es necesario hacer  una 

reflexión sobre sus propuestas. Con respecto al hecho de que estas dos propagandas están 

relacionadas con un vehículo de transporte (una motocicleta y un automóvil), se puede 

pensar que la estrategia publicitaria apunta hacia situaciones cotidianas que preceden a la 

decisión de tener una relación sexual. En efecto, la propaganda crea una situación corriente 

                                                 

22 Ver Anexo #2 



de una pareja que va a tener relaciones sexuales, y sabe con seguridad que las va a tener, 

pero con condón.  

En las dos propagandas es la mujer quien sostiene (y muestra) el condón, esto significa que 

es ella la que se cuida, la que exige su uso, la que se protege. Mientras, el hombre participa 

en la propaganda de una manera casi ‘pasiva’, él “debe aceptar” a la mujer que se cuida y le 

exige proteger(la)se. Esto significa que él sólo hace parte del mensaje para producir una 

situación, pero el sujeto de la acción es la mujer. De esta manera, el mensaje es una forma 

de representar el rol responsable de la mujer hacia la prevención de VIH/SIDA, de los  

embarazos no deseados o del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Esto quiere 

decir que el hombre por el hecho de no portar el condón, da la impresión de una actitud 

pasiva con respecto al problema de protegerse y de exigir su uso. Como si la protección y la 

responsabilidad fuesen exclusivamente un asunto de (las) mujeres. Y mujeres dentro de una 

pareja. Esto se liga con la siguiente reflexión que es justamente un cuestionamiento 

respecto al tipo de relación de pareja que proponen las propagandas. 

En esta campaña se plantea un modelo de relación de pareja heterosexual y 

heteronormativa. Es decir que sólo se  presenta la opción del modo de vida heterosexual, de 

parejas que ‘a primera vista’ son normativas. La estrategia es bastante convencional y 

excluyente,  se podría pensar que no hay más opciones de sexualidad, que ésta es la normal 

frente a otras en las que podría presentarse una pareja homosexual o de lesbianas, afros o 

indígenas,  o de un hombre siendo el responsable, o de una relación de iguales donde ambos  

muestran el condón, donde los dos saquen su condón del bolsillo al mismo tiempo; estas 

posibilidades de sexualidad parecen excluidas.  Esta es la opción, esto es lo normal.  

Ahora bien, en esta publicidad, al combinar la imagen de una situación ‘cotidiana’ entre las  

parejas, un carro o la farmacia, con el hecho de que se represente un modo de sexualidad 



sólo heterosexual, da como resultado un marco de vida heteronormativo, en donde otras 

opciones de sexualidad están al margen de la existencia. Entonces, se podría decir que en 

esta propaganda la matriz heterosexual funciona, ya que lo que se intenta mostrar como 

masculino es coherente con la figura del hombre y pasa lo mismo con lo femenino y la 

mujer. A este respecto Judith Butler plantea el concepto de matriz heterosexual,  

“para caracterizar un modelo discursivo/epistemológico hegemónico de inteligibilidad de 
género, el cual supone que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe 
haber un sexo estable expresado mediante un género estable (masculino expresa hombre, 
femenino expresa mujer) que se define históricamente y por oposición mediante la práctica 
obligatoria de la heterosexualidad.”23  
 

 

Otro punto importante para analizar estas dos propagandas es el concepto de sexo seguro, 

de acuerdo con el término acuñado por la escritora Cindy Patton. Según ella, el discurso 

que envuelve este término, ahora, reinscribe sexualidad ‘normal’ y ‘anormal’ en términos  

de relaciones heterosexuales sin condón, versus otras maneras de sexo seguro: “safe sex 

people (as determined by ELISA) can have sex naturally, while everyone else –those who 

‘fail’ or simply refuse to take the test – is punished with unnatural, deshumanized (that is 

‘safe’) sex.”24 Si la persona utiliza condón durante la relación sexual está teniendo sexo 

seguro. Sin embargo, estas propagandas sólo están direccionadas a un público, al público 

heterosexual, que según Patton serían los “safe sex people” o a las personas que se 

inscriben dentro de una sexualidad ‘normal’. Entonces, estas representaciones sugieren que 

el sexo seguro sólo aplica a un público que se defina bajo una sexualidad normativa, en 

donde se pueda aplicar la matriz heterosexual a las posibilidades de sexualidad que surjan. 

                                                 

23 Este término es basado de la idea de “contrato heterosexual” de Monique Wittig y  también de 
Adrienne Rich el de “heterosexualidad obligatoria”. Butler, Judith. 1999. Género en disputa. 
Buenos Aires: Paidós. Pág. 38 
24 Patton, Cindy. (1990). Inventig AIDS. London: Routledge. Pág. 49 



De acuerdo con esto, la sexualidad se delimita aún más, ya que no sólo se dirige a un 

público que piense la sexualidad ligada a la heteronormatividad, sino que las personas que 

estén infectadas con el VIH/SIDA sea declaradas como ‘anormales’ y en efecto no pueden 

tener relaciones sexuales. Por lo tanto, estas propagandas, bajo el concepto de Patton, 

discriminan no sólo las posibilidades de sexualidad existentes, proponiendo la 

heteronormativa como obligatoria, sino a las personas con VIH/SIDA u otras enfermedades  

de transmisión sexual. 

 

Ahora bien, el VIH/SIDA aparece en estas propagandas como lo único de lo que hay que 

cuidarse. Son propagandas de condones para la prevención del VIH/SIDA. Es curioso que 

no sean explícitas otras razones, por ejemplo la prevención de embarazos o el contagio de 

otras enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, significa que aquí el VIH/SIDA es 

lo relevante. Esto marca un giro definitivo en la concepción del condón como medio de 

prevención. Antes del VIH/SIDA, el uso del condón era exclusivamente para prevenir los 

embarazos no deseados y el contagio de ETS (Enfermedades de transmisión sexual). Ahora 

el VIH/SIDA cobra más importancia y borra la relevancia de otros mensajes.  

 

2. ¿LO TIENES  LO USAS? 

 

Por otra parte, las propagandas de la campaña ¿Lo tienes, lo usas?, también del Ministerio 

de la Protección Social,  tienen una propuesta diferente. Una de éstas tiene como personajes  

a una pareja homosexual de hombres 25 que dice “CUIDARNOS ES UN ASUNTO DE AMOR POR 

                                                 

25 Ver Anexo #3 



LA VIDA”. Otra propaganda de esta misma campaña tiene una pareja heterosexual26, a punto 

de besarse, que dice “PROTEGERSE EN PAREJA ES SEÑAL DE RESPETO”.La tercera es una 

postal amarilla con el logo característico de este grupo de propagandas que es la imagen de 

un condón (esta vez en forma de círculo) con las palabras alrededor que dicen: 

 ¿LO TIENES  LO USAS?.  

 

La imagen de la pareja homosexual es, sin duda y con respecto a la primera campaña, una 

propuesta diferente. Por ejemplo, las dos propagandas de la campaña NODA SIDA ¿de 

qué lado estás?, tienen en común que la mujer es quien carga el condón y es ella la que se 

apropia de las palabras. Son, pues, propagandas muy similares en términos del mensaje que 

quieren proyectar y la manera cómo lo hacen. Mientras que en el grupo de propagandas de 

la campaña ¿LO TIENES  LO USAS? ,  el mensaje está construido de otra manera: en primer 

lugar  las imágenes de las parejas  no reproducen una situación de la vida cotidiana, son 

solamente fotos de los rostros de las parejas en primer plano -homosexual y heterosexual-.  

En segundo lugar, se podría decir que las personas no están acogiendo un rol y jugando a 

ser ‘personajes’, son dos imágenes con rostros exponiéndose a una foto. Esta manera de 

exponer el mensaje deja más posibilidades abiertas, en tanto el público no estaría obligado 

a pensar en ninguna situación en concreto. Adicionalmente, el hecho de no representar una 

situación en particular, deja que más de un modo de vida sexual se de en la interpretación 

de las imágenes. 

 

                                                 

26 Ver Anexo #4 



Ahora bien, el hecho de que la propaganda de los dos hombres diga “CUIDARNOS ES UN 

ASUNTO DE AMOR POR LA VIDA”, y la otra “PROTEGERSE EN PAREJA ES SEÑAL DE RESPECTO” 

significa que el mensaje está ligado  de manera diferente a cada una de las imágenes, nos 

muestra que la campaña quiere dar un mensaje diferente en cada una de ellas. Si miramos  

bien  la propaganda de los dos hombres  nos damos cuenta que  el  texto del mensaje  no 

hace ninguna alusión a la  pareja, alude, en su lugar, a la vida y al amor por la vida. En 

cambio la propaganda del hombre y la mujer está acompañada por un texto que se refiere 

directa y textualmente a la pareja.  

 

Sin embargo, la propaganda de la pareja de hombres no se ubica –en parte- en esa matriz 

heterosexual que antes se había mencionado. Por un lado, esto muestra una apertura hacia 

otro tipo de sexualidad, no ya la canónica y heteronormativa, sino la homosexual. Pero por 

otro lado, el mensaje textual no deja de ser discriminatorio, ya que no se le atribuyen, con la 

fuerza necesaria, términos ‘verídicos’ de pareja y de sexualidad. Esto quiere decir,  que aun 

si la propaganda muestra a dos hombres homosexuales, el mensaje se corta en el momento 

que se comprende lo textual. No porque lo que diga el mensaje no pueda ser verdad, sino 

porque no contiene y no se inscribe en una propuesta ‘de pareja’ homosexual. Además, en 

el momento de la comparación entre estos dos mensajes textuales la diferencia es muy 

clara, en uno se habla de amor a la vida y en otro se incluye la palabra ‘pareja’, dejando la 

idea de que una relación de una pareja de hombres  no es una relación ‘estable’, que los  

gays son rumberos y promiscuos e incapaces de tener un amor ‘comprometido y 

matrimonial’. Esto puede parecer una interpretación forzada, sin embargo, la fuerza con 

que llega el mensaje de la pareja heterosexual es más contundente. Ya que, si se piensa 

todas estas propagandas podían tener el mensaje “CUIDARNOS ES UN ASUNTO DE AMOR POR 



LA VIDA”, pero es precisamente el único mensaje que no propone una sexualidad 

heteronormativa el que tiene un componente más global y ambiguo. Con respecto a esto 

Carlos Lomas aclara sobre el componente arbitrario de la publicidad a la hora de producir 

un mensaje y sobre la manera como la publicidad crea ideología:  

“En nuestras sociedades la publicidad actúa como un crisol donde se funden los mitos de 
ayer y los ritos de hoy con el fin de obtener ese brebaje alucinante (y alucinógeno) con el 
que se construye la actual ideología espe(cta)cular del objeto[…] En el interior de los 
anuncios se alaban determinados estilos de vida, se elogian o condenan maneras de 
entender (y de hacer) el mundo, se fomentan o silencian ideologías, se persuade a las 
personas de la utilidad de ciertos hábitos y de la bondad de ciertas conductas […]”27. 

 

De acuerdo con esta cita de Lomas, la publicidad maneja de manera fantasmagórica sus 

mensajes para crear así modos de vida y una ideología. En este caso, los homosexuales no 

están representando una pareja de manera clara como los heterosexuales, la ideología que 

subyace a estos mensajes publicitarios permite -da la posibilidad de- no asignar una frase 

que de a entender que ellos también son pareja y por eso tienen que usar condón, sino que 

aluden al amor por la vida y así disimulan lo que no quieren decir, o lo que quieren decir. 

 

Además con respecto a cómo está planteado el VIH/SIDA en estas propagandas, en la foto 

de la pareja homosexual no se sabe quien tiene el condón, mientras que en la otra es visible 

que es la mujer quien lo tiene. Esto puede tener dos interpretaciones; una que porque son 

dos hombres entonces no tiene relevancia quien de los dos lo tenga, pues si la única que 

tiene el condón en la mano es la mujer en las otras propagandas, aquí no hay mujer; la otra 

porque los dos se tienen que proteger de igual forma, ya que se trata de un pareja gay –esto 

en tono irónico- ‘se supone’(sin embargo ya se sabe que no es cierto) que entre las parejas 

                                                 

27 Lomas, Carlos. “El Masaje de los mensajes publicitarios la seducción de los objetos y la identidad 
de los sujetos”. Signos. 21 Abril-junio de 1997: 50-57. 



gay hay más riesgo de contagio de VIH/SIDA. En efecto, esto es otro indicador de la 

‘diferencia’ que hay entre estas dos propagandas que pertenecen a la misma campaña 

publicitaria, aun si este grupo hace una apertura en términos de posibilitar la existencia de 

otro tipo de sexualidad, los límites de esas posibles –otras- sexualidades se hacen visibles  

ante las comparaciones anteriores. Además la construcción de VIH/SIDA con relación a los  

límites de incluir parejas no heterosexuales en estas campañas publicitarias, se hace 

evidente y necesario, pero sin dejar a un lado la huella normativa y excluyente con las  

mismas posibilidades sexuales que se están proponiendo. 

 

La última propaganda de este grupo es una postal en fondo amarillo28, sin fotos de personas 

y sólo con el logo característico de la campaña ¿LO TIENES  LO USAS? . Por detrás de ésta 

hay cinco círculos en la parte izquierda, cada uno con los pasos indicando el uso correcto 

del condón. En la parte superior derecha un texto que dice “INCREÍBLE QUE ALGO TAN SERIO 

COMO EL SIDA, SE PUEDA PREVENIR TAN FÁCIL”, y más abajo dice “LOS CONDONES DEBEN 

USARSE DE PRINCIPIO A FIN DE LA PENETRACIÓN ÚSALOS BIEN Y ÚSALOS SIEMPRE!”. La 

manera como esta propaganda expone su mensaje es muy útil y se podría decir que 

didáctica, en el sentido que enseña el modo de ponerse un condón correctamente y las 

precauciones que se deben tener, como mirar la fecha de vencimiento, evitar guardarlos en 

lugares calientes, etc. El hecho de que esta propaganda sea en forma de postal, hace que su 

divulgación y circulación sea más fácil y simple, ya que se encuentran en lugares públicos, 

en baños de bares, de centros comerciales, en almacenes y también en restaurantes; tiene 

poca información, y las disposición de los elementos de la postal hace que ésta sea ligera a 

                                                 

28 Ver Anexo #5 y 6 



la vista e interesante de leer. Además se podría decir que el público al que está dirigida es  

más amplio que el de las otras, ya que aquí no hay fotos de nadie, no hay representaciones 

de vida sexual, no hay simulaciones de una situación. Sólo aparece el logo, la imagen de un 

condón y sus indicaciones de uso. Entonces, el margen de interpretación es más amplio e 

incluye más posibilidades para pensar la sexualidad y el VIH/SIDA. Esto quiere decir que 

esta propaganda es, sin duda, una manera más incluyente para promocionar el uso del 

condón, sin pasar por modos de vida heterosexuales u homosexuales, o típicos o normales. 

Esta postal es lo que muestra, una pregunta hacia el uso del condón: ¿LO TIENES LO USAS? 

 

Ahora bien, estas campañas publicitarias del Ministerio de la Protección Social se 

realizaron, como se dijo, acompañadas de otros movimientos alrededor del tema del 

VIH/SIDA, de los embarazos no deseados, de la promoción de la donación altruista de 

sangre, la prevención de ETS, y de los derechos fundamentales en relación con derechos  

sexuales y reproductivos. Sin embargo, las propagandas que se analizaron en este capítulo, 

fueron escogidas por estar orientadas al uso del condón, aunque el libro Infección por VIH y 

SIDA en Colombia Estado del arte 2000-2005  incluye otras campañas que hacen alusión a 

la prueba ELISA que no se consideraron referidas al tema de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



III) ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROFAMILIA 

 

1. ¡El condón lo cargo yo! 

 

La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, PROFAMILIA, es una 

organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios para atender la salud sexual y 

reproductiva de los colombianos desde septiembre de 1965.29La misión de Profamilia, 

según el reporte analítico Profamilia,30 es “[…] difundir los programas de planificación 

familiar y salud sexual y reproductiva haciéndolos asequibles y promocionándolos entre la 

población colombiana, especialmente en aquellas clases menos favorecidas  

económicamente, brindándoles un servicio de óptima calidad y respetando siempre los 

derechos del individuo y la pareja dentro del marco constitucional vigente”.31 Su visión 

“[…] es ser una institución líder en el campo de la salud sexual y reproductiva de hombres, 

mujeres y adolescentes, bajo la concepción integral del ejercicio de una sexualidad sana, 

responsable y placentera, dentro del marco de la defensa y promoción de los derechos  

sexuales y reproductivos y la equidad de género”32.Ahora bien, Profamilia entre el año 

2000 y el 2003 realizó la campaña ¡EL CONDÓN LO CARGO YO! para promover el uso del 

condón. La campaña se compone de dos fotos, la primera es de una mujer afrocolombiana, 

joven, entre 18 y 25 años de edad, que sonríe y tiene en su mano los condones Piel y 

                                                 

29 Lobo, Iván Darío., Gutiérrez, Roberto., Sanabria, Raúl. Reporte analítico Profamilia. Facultad de 
Administración Universidad de Los Andes. Junio 2004.  
30 Ibid.  
31 Ibid.  
32 Ibid.  



Confiamor, (que son las marcas que promociona Profamilia).33 La imagen está acompañada 

por la frase ¡EL CONDÓN LO CARGO YO! En la segunda, Profamilia decide cambiar la imagen 

anterior por la de la actriz colombiana Diana Ángel34, que en ese momento era la estrella 

protagónica de la novela de moda entre los jóvenes, Francisco el Matemático. Ella sale 

igualmente sonriendo y mostrando el condón en su mano, diciendo ¡EL CONDÓN LO CARGO 

YO! 

 

De acuerdo con un documento de Profamilia que hace una investigación sobre esta 

campaña35 esta propaganda pretende que la mujer empiece un proceso de toma de 

conciencia con respecto a su posición en la pareja; busca “[…] mostrar una mujer 

autónoma, capaz de decidir sobre su sexualidad y su vida”36, una mujer que esté lista para 

asumir que el uso del condón hace parte de su decisión. Este documento también habla de 

un cambio con respecto a lo que siempre se ha pensado sobre las mujeres “[…] no sólo 

responsables como siempre se les ha visto, sino también como mujeres con convicción e 

información.”37Esta propaganda es también, según el documento, un intento por cambiar el 

“[…] esquema machista, protector, proveedor, autosuficiente, pues tradicionalmente se dice 

“El condón es cosa de hombres”, pero también es un asunto de mujeres porque en las  

relaciones sexuales los riesgos no son individuales, los riesgos se pueden correr entre 

dos.”38 De esta manera, la propuesta busca que estas mujeres que exigen el uso del condón 

en sus relaciones sexuales, ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, así como los 

                                                 

33 Ver Anexo #7 
34 Ver Anexo #8 
35 Profamilia. Descripción de la campaña, El condón lo cargo yo. 2000-2003. 
36 Ibid. Pág 2. 
37 Ibid. Pág 3. 
38 Ibid.  



hombres, que siempre usan condón, ejerzan los suyos. Estos derechos se enuncian así: 

“Derecho a decidir si quiere tener hijas/os o no, cuándo y con quién, a vivir su sexualidad 

de manera libre, placentera y segura, a los beneficios del progreso científico, a la intimidad, 

a estar libre de riesgos, de coerción y de violencia, al libre desarrollo de la personalidad.”39 

Por lo tanto, y en tanto se promueven estos derechos sexuales y reproductivos, la campaña 

¡EL CONDÓN LO CARGO YO!, intenta involucrarse en todos los escenarios del servicio de 

PROFAMILIA, es decir, en la información, en la consulta médica, en las acciones  

educativas con jóvenes, adultos (padres, madres, docentes), líderes, autoridades locales, 

entre otros.40 

 

Con respecto a lo anterior, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Se puede decir que 

la mayoría de conceptos y suposiciones de esta propaganda, vienen y surgen de 

pensamientos heteronormativos y patriarcales, en donde la mujer aparece como sujeto 

subordinado al hombre, aún si esta propaganda intenta re-escribir y re-orientar los roles que 

ella siempre ha tenido en la sociedad. En uno de los objetivos de esta campaña, según el 

documento, se dice que esta propaganda busca mostrar una mujer autónoma, capaz de 

decidir su sexualidad. Sin embargo, esta concepción reitera los roles convencionales y 

patriarcales de ella, ya que se estaría justificando el papel convencional de la mujer en la 

sociedad aunque se intente darle un giro de mujer ‘libre’. Dentro de esta descripción de la 

campaña circula un discurso feminista, es decir, un discurso que utiliza la mujer como su 

sujeto o único sujeto, en donde todavía éste no se ha alejado del sistema político que ha 

fundado también el discurso heteronormativo. Sin embargo para lograr hacer un discurso 
                                                 

39 Ibid.  
40 Profamilia. Descripción de la campaña, El condón lo cargo yo. 2000-2002. 



feminista, que no se inscriba en este sistema político, es necesario salir de éste y nombrar 

nuevos sujetos y representaciones en donde lo femenino o la mujer, no sea lo contrario de 

lo masculino, de hombre. Es decir, salir del discurso de que “las mujeres representan lo no 

representable”41, salir del sistema binario en donde lo que es femenino lo es porque no es 

masculino, y lo que es mujer lo es porque no es hombre. Esto en el sentido de que la 

publicidad hace ver a la mujer como un sujeto que antes era ‘nulo’ pero que ahora, después 

de la propaganda, va a ser, en efecto, una existencia, existencia delimitada por lo que la 

publicidad misma le permite ser. Es decir, se utiliza un discurso que hace que la mujer se 

vea como alguien que hasta ahora se da cuenta de que tiene derechos sexuales, que puede 

tomar conciencia con respecto a su cuerpo y que puede decidir sobre el uso del condón. 

Esto puede que sea cierto, sin embargo la mujer no va a ser ‘libre’ ni autónoma, y tampoco 

va a cambiar ‘los supuestos’ roles patriarcales, sólo por decir: el condón lo cargo yo. No 

obstante, se reconoce acá un intento por mostrar otras mujeres y otras maneras de pensar la 

mujer y el condón; pero no se puede afirmar que por el hecho de que una mujer diga que 

“carga el condón”, va a hacer de ella un alguien no subordinado. Al contrario, es  

cuestionable el que ella siempre sea la que tiene que cuidarse y que el hombre, en contraste, 

sea a quien no le importe su sexualidad. Hay varias interpretaciones posibles: o la mujer 

tiene ahora el condón porque es ella quien decide cómo y con quién hacerlo; o la mujer 

tiene el condón porque no le queda otra alternativa que cuidarse, ya que el hombre tiene 

relaciones sexuales como sea y cuando sea, y prácticamente sin cuidarse. 

 

                                                 

41 Butler, Judith. 1999. Género en disputa. Buenos Aires: Paidós. Pág.42 



Analizando de manera cuidadosa las dos fotografías de esta campaña, se puede decir que el 

cambio de la figura central de la campaña del año 2002 al 2003 responde a una necesidad 

de efectividad. Si bien la primera imagen, la de la mujer portando el condón (2002), 

revierte lo normativo en términos de representación, en el sentido de que ya no es una 

imagen de alguien blanco-mestizo, sino es alguien afrocolombiano, además es mujer y 

además tiene un condón en su mano, su relación con el receptor del mensaje publicitario no 

se define sólo por esto, sino que también por estas mismas  condiciones de sujeto, puede 

representar a cualquier mujer dentro de estas mismas colectividades. En efecto, en esta 

imagen caben más posibilidades de interpretación, puesto que está más vacía del sentido de 

un discurso cultural hegemónico42; no existe lo normativo y hay más posibilidades de entrar 

a identificarse con el sujeto que representa la propaganda. Esto no quiere decir que esta 

publicidad no maneje un discurso con respecto a la sexualidad y a la mujer todavía muy 

arraigado en lo normativo. Esto porque el discurso global que se maneja sigue con un ritmo 

imperante, la mujer representada aquí no deja de cumplir el rol de mujer subordinada que 

tiene para sí la responsabilidad de protegerse. Y se puede decir que la imagen de pareja que 

subyace en esta publicidad es de pareja heterosexual, con lo que se persiste en la afirmación 

de la normatividad. 

 

Sin embargo, esta imagen no se queda por mucho tiempo en esta campaña publicitaria, 

Profamilia decide utilizar la de la protagonista de la novela más importante de RCN en el 

rango juvenil, Francisco el Matemático, para promocionar al tiempo su campaña educativa 

y la venta de su marca de condones. En efecto, Diana Ángel le da más efectividad a la 
                                                 

42 Un discurso cultural hegemónico quiere decir que es un discurso social imperante. Butler, Judith. 
1999. Género en disputa. Buenos Aires: Paidós. Pág.42 



propaganda por el hecho de ser actriz y de ser un personaje reconocido por los jóvenes. No 

obstante, esto es una falacia argumentativa, la de utilizar el poder de alguien o su imagen 

social para representar un producto que no tiene nada que ver con ese alguien (por ejemplo 

Shakira y Panasonic). Este tipo de recurso publicitario consiste en llamar a la autoridad de 

alguien para promocionar algo, para convertirlo en el representante o el icono de ese algo 

en lo social-. Profamilia hace lo mismo, a pesar de no ser una propaganda sólo de condones  

Piel, sino una propaganda educativa sobre el uso del condón, se utiliza este argumento falaz 

con la imagen de Diana Ángel promocionando esta campaña, para así tener una mejor 

recepción por parte del público. Pero al mismo tiempo se genera una ambigüedad, porque 

en términos de representación Diana Ángel sí es un personaje válido, en tanto que mujer, 

joven, blanca-mestiza y aquella que carga el condón, es una imagen adecuada para 

representar, y así mismo atraer, a aquellas  mujeres que se inscriben dentro de estas 

colectividades. Lo que hay que resaltar acá es cómo las campañas sobre el condón 

empiezan a mezclar la estrategia pedagógica con la estrategia comercial,  pues hay que 

recordar que Profamilia representa políticas transnacionales de planificación familiar, pero 

a causa de presiones políticas y morales actúa en un país como Colombia bajo la modalidad 

de empresa privada.43  

 

Abordemos ahora las propagandas de Profamilia, retomando las categorías articuladoras  

que se han venido utilizando en este análisis, la de matriz heterosexual y sexo seguro. En 

estas propagandas, y también como en las del Ministerio, el tipo de sexualidad que propone 

                                                 

43 Durante la investigación de este trabajo, se sostuvo una conversación con una mujer directiva de 
Profamilia, quien me explicó que los programas de la institución son financiados por entidades 
extranjeras, las cuales intervienen, tanto política como moralmente, en el manejo de los proyectos 
de la entidad. 



Profamilia, va ligada a la matriz heterosexual que ya se ha mencionado anteriormente. En 

el sentido de que la sexualidad, el sexo y el género son coherentes con las figuras que se 

quiere representar. Es decir, el discurso que se maneja alrededor de estas propagandas da 

por sentado que el hombre es la figura cabeza de la relación, la mujer el sujeto subordinado, 

y que la sexualidad entre estos es limitada por sus sexos y el género. Se propone una y sólo 

una posibilidad de sexualidad, la heteronormativa, entre un hombre y una mujer, un género 

que corresponda con el sexo; una mujer representa lo femenino y un hombre lo masculino. 

Con respecto a ese sistema de coherencia entre el sexo y el género, Judith Butler dice que: 

“[l]a suposición de un sistema binario de géneros mantiene implícitamente la idea de una 
relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o, si no, está 
restringido por él. Cuando la condición construida del género se teoriza como algo 
radicalmente independiente del sexo, el género mismo se convierte en un artificio vago, 
con la consecuencia de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de 
mujer como uno de hombre y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de 
mujer.”44 
 

Entonces y según Butler, el género se debería comprender como: 

“una complejidad cuya totalidad se supone permanentemente, nunca aparece completa en 
una determinada coyuntura en el t iempo. Así, una coalición abierta afirmaría identidades 
que alternadamente se instituyan y se abandonen de acuerdo con los objetivos del 
momento; será un conjunto abierto que permita múltiples convergencias y divergencias sin 
obediencia a un telos normativo de definición cerrada”.45  

 

Esto quiere decir que género y sexo no son coherentes, el sexo no representa ‘lo biológico, 

ni el género ‘lo cultural’ del sexo; son espacios vacíos o múltiples de interpretación, donde 

nada y todo puede estar dado, en donde el discurso se da en la medida en que no haya nada 

fijo, -convencionalmente existente-. En donde el sentido de lo que -hay- surge dentro de la 

vacuidad y/o multiplicidad de posibles. La sexualidad se da en la medida de su posibilidad 

de ser múltiples cosas o un conjunto vacío. De esta manera, estas definiciones y 
                                                 

44 Butler, Judith. 1999. Género en disputa. Buenos Aires: Paidós. Pág. 39 
45 Ibid. Pág. 49 



concepciones sobre género, sexualidad y sexo, abren una discusión sobre las ideas fijas que 

vehiculan estas propagandas, ya que si se supone todo esto como otra posibilidad de 

entender la sexualidad, las identidades representadas en las imágenes de Profamilia estarían 

por re-valorase. Re-valorarse en el sentido de que lo que representan o quieren representar 

está atado a un discurso que no deja espacios libres ni posibles interpretaciones para pensar 

la sexualidad por fuera de la matriz heterosexual. Lo que hacen es reproducir esquemas  

patriarcales, heteronormativos, intentado -precisamente- no hacerlo, intentando ser 

innovadores por el hecho de presentar a una mujer portando el condón.  

Así que las ideas citadas anteriormente del documento de Profamilia sobre lo que busca la 

campaña ¡EL CONDÓN LO CARGO YO!, siguen manteniendo lo que Butler llama matriz  

heterosexual, pues es un intento de las mujeres por mostrarle a los hombres, más que a 

cualquier otro sujeto, que ellas representan y quieren representar otra cosa. Y aunque no se 

le quiere quitar valor a estos avances de reafirmación de la mujer, se cuestiona esta manera 

en que ellas se piensan a sí mismas, por la que reiteran su posición de sujetos subordinados. 

 

Por otro lado, la categoría de sexo seguro en este grupo de propagandas, aparece a través de 

de lo que se podría llamar “publicidad educativa”, publicidad que intenta enseñar algo más  

que vender una marca. Se podría decir que esto hace parte de un proceso de pedagogización 

por parte de Profamilia para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, el 

VIH/SIDA, o los embarazos no deseados,46 y para difundir los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. De los cuatro grandes conjuntos estratégicos que Foucault 

                                                 

46 Quisiera aclarar aquí, que mi crítica sobre los conceptos y visiones no demerita los intentos y 
logros que hace Profamilia. Mi crítica apunta hacia el pensamiento más que a sus logros sociales 
que son, por otra parte, destacables. 



encuentra como dispositivos de saber y poder sobre el sexo, aquí parece evidente que la 

línea de las propagandas de Profamilia va hacia la socialización de las conductas  

procreadoras. 47  

 

No obstante, se podría decir que esta idea de sexo seguro está limitada a ponerse un 

condón, o a hacerse la prueba de ELISA, o a tener sólo relaciones sexuales con una 

persona. Entonces, sexo seguro, debe apuntar hacia espacios más libres de sexualidad, no a 

reducirla y definirla, sino a re-definirla. Un espacio en donde relaciones de todo tipo 

puedan entrar, en donde por su vacuidad, haya múltiples posibilidades de ser sexualidad. En 

efecto, no se debería hablar de sexo seguro con distribuciones de roles ya preestablecidas, 

es decir, implicando una mujer y un hombre, sino hablar de sexo seguro no como 

instrumento de exclusión (los  que usan condón, los que no usan condón, los infectados por 

VIH, los que no están infectados, etc.) sino para proteger la vida, para no morir. Ya que 

sexo no implica lo biológico, el sexo no es algo pre-discursivo, el sexo nace en el discurso, 

se crea y por eso el sexo seguro no puede solo pensarse como el hecho de tener un condón, 

o hacerse la prueba del VIH/SIDA, implica pensar a éste como otro lugar de posibles 

significados, como otro campo de discusión sexual y de ser. En donde hombres, mujeres, 

niños, niñas, animales, plantas, bacterias, etc. no se definan por diferencias binarias, y lo 

anterior ya es una diferencia binaria, sino no por interpretaciones fluidas que son y no son 

al mismo momento.  

 

                                                 

47 Foucault, M. Historia de la sexualidad. I, p. 128. Los otros tres conjuntos estratégicos sobre el 
sexo son, según Foucault, la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización del sexo del 
niño, y la psiquiatrización del placer perverso.  



IV) ANÁLISIS SOBRE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LA REVISTA CARTEL URBANO 

 

Antes de comenzar el análisis de los anuncios publicitarios sobre condones en la revista 

Cartel Urbano, es importante decir que éstas son propagandas, ya no únicamente sobre el 

uso del condón y para promover una salud sexual adecuada, como lo hacen las instituciones 

de Profamilia y del Ministerio de la Protección Social, sino que promueven marcas  

comerciales de condón: Benetton (Italia) y Piel (Alemania). En principio, no son 

propagandas educativas, como lo podrían ser las analizadas en los capítulos anteriores. Esto 

significa que el enfoque de estos anuncios, antes que servir como medio para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o el contagio de VIH/SIDA, 

es promover la compra de las marcas PIEL, EL CONDÓN ALEMÁN y UNITED COLORS OF 

BENETTON CONDOMS. 

 

1. Propaganda sobre condones Benetton o propaganda de Benetton sobre el condón48. 

 

Los condones Benetton se publicitan en un medio publicitario gratuito, -la revista CARTEL 

URBANO “la moda en Bogotá”, septiembre 2005. Es una revista nueva (tiene un año y dos 

meses de circulación mensual),  es una guía como ‘la guía del ocio’ y ‘Plan B’ sobre los  

eventos y lugares de moda que hay en Bogotá para un segmento de gente joven de clase 

alta, entre los 18 y 40 años. Interesa resaltar que la revista se define de circulación 

‘exclusiva’, para un público joven, de clase alta, ya que los clubes nocturnos, bares y 

                                                 

48Ver Anexo #9. Nota: la imagen ha sido descargada de Internet, y allí no figuran las frases escritas 
ni el logo Benetton, que sí están en su versión impresa, de muy difícil acceso. 



restaurantes que recomienda son lugares costosos, en áreas de la ciudad en donde la 

mayoría de gente que concurre y visita estos lugares, tiene el dinero para divertirse. Esto es 

importante en la medida en que, la propaganda de Benetton, que es una marca costosa para 

clase alta, hace su intervención en un medio masivo, pero con una estrategia de circulación 

exclusiva. 

 

La propaganda sale en la contra portada de la revista, y de página completa, es casi 

imposible no notarla. Ésta, exhibe dos personas abrazándose; un hombre y una mujer 

desnudos. En la parte inferior derecha de la propaganda están superpuestos cuatro condones 

de colores: amarillo, verde, azul y rojo, que son los cuatro colores distintivos de esta marca, 

y al lado de los condones está el logo de Benetton “UNITED COLORS OF BENETTON”, 

y en la parte inferior de ésta aparece: CONDOMS. Entonces, además de ser una 

propaganda de Benetton, es una propaganda de condones, de condones de Benetton, de 

Benetton sobre el uso del condón.  

 

Pues bien, es necesario pensar si esta publicidad es una propaganda de Benetton sobre el 

condón, o es un anuncio sobre condones marca Benetton. Es decir,  si es una propaganda 

comercial de la marca vendiendo sus condones, o es que Benetton ahora está en campañas 

preventivas y usando el condón para dejar un mensaje, ya sea de prevención de ETS, 

VIH/SIDA y embarazos no deseados. Sin duda, Benetton no hace mucho sacó al mercado 

una línea de condones que, a propósito, son de los colores típicos que ha utilizado y utiliza 

esta marca en sus publicidades: amarillo, azul, verde y rojo. La inquietud que surge 

entonces es si Benetton, además  de promocionar sus condones, está haciendo una campaña 



educativa con relación al uso del condón, o es simplemente una publicidad de tipo 

comercial para la venta de su marca.  

A propósito de esta duda, Henry A. Giroux hace un capítulo llamado “Un cambio arrollador 

Los colores Unidos de Benetton” en su libro Placeres inquietantes, dedicado al fenómeno 

social, económico y cultural de la marca y corporación Benetton. El autor dice que 

Benetton desde su fundación en 1965 ha captado la atención en todo el mundo por el tipo 

de publicidad que usa para promocionar su marca. Al principio ésta recurría a imágenes de 

niños de razas diferentes –uno asiático, otro negro y otro blanco- desnudos, sacando la 

lengua por ejemplo; o de una mujer negra con el pecho descubierto amantando a un bebé 

blanco; intentado así construir un perfil de corporación que rechaza la diferenciación racial 

y apoya la ‘multiculturalidad’. Sin embargo, en estas campañas dice el autor “las 

diferencias raciales están acentuadas, pero conectan primordialmente con la dinámica del 

consumo y, en gran parte, están subordinadas a la lógica del mercado y el comercio. Pero al 

mismo tiempo, la armonía y el consenso que se insinúan en dichos anuncios a menudo 

ridiculizan las diferencias concretas raciales, sociales y culturales, ya que éstas se 

constituyen en medio de relaciones jerárquicas de lucha, poder y autoridad.49  En efecto, la 

imagen de la mujer negra amantando al bebé blanco, intenta insinuar una paz y tolerancia 

hacia las diferencias culturales de raza, se podría decir que pretende decir que ella es la 

madre del niño, pero es muy posible o más bien es más posible pensar que esta mujer no es  

la madre de este bebé, por ejemplo. Así que, según el autor, Benetton con estos anuncios lo 

que hace es aumentar las diferencias que intenta menguar con este tipo de fotografías.  

 

                                                 

49 Giroux, Henry A. (1996). Placeres Inquietantes, aprendiendo la cultura popular. Barcelona: Paidós 
Educador. Pág. 24 



Luego a partir de 1991, Benetton hace un cambio en la estrategia publicitaria y un intento 

de definir su imagen corporativa. Empieza, con la ayuda de Oliviero Toscani (creativo y 

fotógrafo de esta marca), a hacer publicidad política, con ‘responsabilidad social’50. 

Entonces sus anuncios publicitarios se convierten en fotos de tipo periodístico, son 

imágenes de patos cubiertos de petróleo, o imágenes de muertos en guerras, o un enfermo 

de SIDA, David Kirby poco antes de morir,  una monja besando a un sacerdote en los  

labios, o una recién nacida cubierta en sangre y todavía con su cordón umbilical, etc. Ahora 

bien, con relación a esto el autor dice que Benetton se convirtió en un fenómeno abrumador 

y social, al hacer publicidades “«hiperventilantes»(realismo sensacionalista, escandaloso y 

espectacular), los anuncios se limitan a poner de manifiesto, más que a cuestionar, las  

relaciones sociales dominantes reproducidas en las fotografías”51. De esta manera, y en 

relación a la propaganda de condones que se intenta analizar, dar una respuesta sobre si 

Benetton tiene la intención de ir más allá de una simple promoción de sus condones o 

quiere poner de manifiesto su interés sobre la salud sexual, es difícil. Ya que la propaganda 

en sí parece una campaña ‘meramente’ comercial, sin embargo, y teniendo en cuenta todo 

lo anterior sobre Benetton, se podría pensar que probablemente hace parte de una de sus 

estrategias con ‘responsabilidad social’. También, que hace parte de un intento por 

promover el sexo seguro, mediante el uso del condón, en particular de su marca de condón. 

Entonces es difícil decir qué tipo de estrategia está adoptando Benetton para la venta de sus 

condones, ya que si tomamos al pie de la letra lo que Giroux dice, se estaría negando la 

posibilidad que esta marca esté haciendo un tipo de campaña educativa, sin embargo 

también se puede pensar que si Benetton hace publicidad no sólo para vender su ropa como 
                                                 

50 Ibid. Pág 25 
51 Ibid. Pág 38 



la de los patos cubiertos en petróleo, sino para suscitar una opinión frente a hechos políticos 

mundiales, se podría pensar que la venta de condones Benetton es otra manera de hacer 

político un hecho mundial, en este caso la salud sexual. 

 

Después de hacer una reflexión sobre si Benetton hace de su campaña un medio para 

promover la salud sexual mundial o si únicamente cumple con promocionar sus condones y 

su ropa, es pertinente reflexionar sobre la imagen de esta propaganda como tal, un hombre 

y una mujer abrazándose, acariciándose desnudos. Sin duda esta propaganda estéticamente 

hace un llamado sobre la sensualidad de los cuerpos femenino y masculino; proponiendo 

una pareja heterosexual para la promoción de sus condones. La sensualidad como hecho 

heterosexual. En efecto, este anuncio es sobre condones, sin embargo la foto propone un 

escenario en donde la sensualidad se convierte en sexualidad. Lo que hace posible esto es la 

sutileza de la imagen, ya que si se compara con las propagandas del Ministerio de la 

Protección Social o de Profamilia, el mensaje es más directo. La mujer es  la que tiene y 

muestra el condón y además la pareja mira hacia la cámara, aquí la pareja está abrazándose 

y el espectador sólo ve un poco de la cara del hombre y el pelo de la mujer. Esta 

propaganda de Benetton trabaja de una manera más artística, es como si el público 

estuviese viendo una pareja en el momento de la relación sexual hay erotismo, sensualidad 

en la imagen, pero no por esto es más directo el mensaje, al contrario en esta foto apenas se 

insinúa el hecho de que son condones lo que se está vendiendo, en las otras es explícito que 

el condón es el protagonista del anuncio. De la misma manera, se podría decir que no hay 

una imposición tan clara sobre una sexualidad heteronormativa, la sutilidad del mensaje 

hace que ésta se vea como una posibilidad de sexualidad, no como la única. Esto también 

obedece a que esta propaganda, como ya se dijo, no es exclusivamente un medio para 



promover una salud sexual adecuada, sino que Benetton juega con la imagen tanto de su 

historia como marca reconocida y lo artístico de la foto. Es un anuncio artístico también, es  

bello y es sensual, pero al mismo tiempo se sabe que es de Benetton y esto le da más valor 

comercial en la observación.  

 

Con respecto al VIH/SIDA, el mensaje no es explícito. El espectador tiene que jugar con su 

mente para llegar a deducir que como esta propaganda es de condones entonces el 

VIH/SIDA puede estar implícito. En efecto, no es igual la manera como los otros anuncios  

publicitarios construyen la idea de VIH/SIDA, pues son propagandas de instituciones que 

se dedican a promover la prevención ETS y embarazos no deseados, y no son marcas  

comerciales de ropa establecidas mundialmente. Es deber de las instituciones, como 

Profamilia y el Ministerio de la Protección Social construir de manera explícita el discurso 

del VIH/SIDA y demás enfermedades, en cambio Benetton puede jugar entre lo artístico y 

lo educativo para promover la marca de los condones. 

 

 

2. Piel El condón Alemán 

 

Ahora bien, la otra propaganda de condones que circula en Cartel Urbano en la edición 

número 6 y 7 “la movida en Bogotá”, es de los condones Piel de Profamilia52 En este 

anuncio no hay sujetos que hagan de modelos para promocionar la marca, la imagen está 

constituida por dibujos de los condones Piel y la frase que los acompaña como parte del 
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logo: Piel el condón alemán, además de la parte central de la página que tiene un mensaje 

que dice: “Ich liebe Kondome Piel” y la traducción al español; “(yo amo los condones 

piel)”. Esta campaña publicitaria juega y utiliza como estrategia para legitimarse dentro del 

mercado de los condones, el hecho de que Piel sea un condón fabricado en Alemania. Esto 

garantiza que los estos condones son buenos porque son alemanes, son confiables porque 

son alemanes y hay que comprarlos porque son alemanes. Esto quiere decir que lo alemán 

representa tecnología, un país desarrollado que tiene la industria para producir marcas 

reconocidas y buenas; como Mercedes-Benz, Volkswagen y BMW, y en industria 

farmacéutica Bayer, Shering Plough y condones Piel. En efecto, Profamilia está entrando 

en Colombia a competir en el mercado de los condones contra marcas mundialmente 

reconocidas como Today o Durex, no obstante es interesante la manera como Profamilia se 

quiere hacer conocer dentro del mercado. Es interesante en la medida que se dice ante todo 

que ésta es alemana, juega con los colores de la bandera de Alemania y el mensaje de la 

publicidad está en alemán. También es un condón más económico que los demás; la unidad 

cuesta entre 700 y 1000 pesos, mientras que la unidad de condones de las otras marcas está 

entre 1200 y 1500 pesos. Además es una campaña que empezó con las propagandas sobre 

¡El condón lo cargo yo!, primero con la modelo afrocolombiana y después con Diana 

Ángel, para luego comercializarse con el logo “el condón alemán” y finalmente circular en 

una revista gratuita sobre “la movida en Bogotá”. Pasa de una marca de publicidad 

educativa, a convertirse en una comercial.  

 

En el anuncio se destacan los colores rojo, amarillo y negro de la bandera de Alemania, 

para reforzar aún más la idea de que se trata de un condón que es extranjero, componente 

que parece darle más legitimidad dentro del mercado. Por ejemplo en las ‘cuñas’ de radio, 



para la promoción de esta marca, se utiliza la voz de un hombre o de una mujer diciendo 

algo en alemán, para luego dar a entender que se trata de condones Piel que en efecto es  

fabricado en Alemania.  

 

Por otra parte, este anuncio deja más espacios de interpretación en la construcción de 

sexualidad y VIH/SIDA. En tanto que no hay una pareja como modelo de relación parental,  

el espacio para reflexionar sobre la construcción de estos dos conceptos es mayor. En 

efecto, el espectador no está viendo una pareja mostrando el condón Piel, este anuncio 

simplemente expone el producto que quiere vender. Así que en el intento de pensar 

sexualidad y VIH/SIDA y los límites de representaciones preestablecidas, son menores. El 

público objetivo de este anuncio puede ser de todo tipo; mujeres, hombres, niños, niñas, 

gays, bisexuales, transexuales, etc. Y con respecto al VIH/SIDA, el mensaje es tácito, como 

en el de Benetton, cuando el observador debe llegar por sí mismo en su interpretación al 

significado del condón como medio preventivo de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ) CONCLUSIONES 

 

En los capítulos anteriores se analizaron nueve anuncios publicitarios de tres fuentes 

diferentes. La primera, el Ministerio de la Protección y sus dos campañas NODA  SIDA 

¿de qué lado estás? y. “LO TIENES LO USAS” La segunda, Profamilia con la campaña ¡el 

condón lo cargo yo!, y la tercera, de dos anuncios publicitarios en la revista Cartel Urbano 

de las marcas Benetton (Italia) y Piel (de Profamilia). 

 

Con respecto al primer capítulo, se puede decir que las construcciones de sexualidad y 

VIH/SIDA en las campañas del Ministerio de la Protección Social,  se hacen bajo esquemas  

que reproducen discursos dominantes de sexualidad, en donde la mujer sigue representando 

lo contrario del hombre. Estas divisiones se visualizan en estas campañas, con base a lo que 

según Butler se le llama matriz heterosexual, donde los significantes de mujer y hombre, 

masculino y femenino son coherentes, en donde no hay posibilidad de interpretar otro tipo 

de sexualidad aparte de la opción heterosexual. Por lo tanto la figura femenina del anuncio 

es una mujer y representa lo femenino, cargada de significados de tipo patriarcal como lo es  

que ella se debe cuidar, ella es la que se debe proteger, mientras que la figura masculina 

que es representada por el hombre, es el que no tiene que protegerse, ya que éste simboliza 

irresponsabilidad sexual, acompañado de deseo permanente y promiscuidad. Sin embargo, 

estas características anteriores responden a lo que Adrienne Rich llama heterosexualidad 

obligatoria53, estas propagandas se inscriben dentro de la heterosexualidad sin cuestionarla, 

                                                 

53 Rich, Adrienne. 1993. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. En Abelove, Henry., Barale, 
Michele A & Halperin, David M (Eds.). The Lesbian and Gay Studies Reader. London, New York:  
Routledge.  227-254. 



implementando así como natural la sexualidad heterosexual, la heterosexualidad como una 

institución. Según la autora las mujeres mantienen esta institución, dejando que el hombre 

siga dominando la relación, la economía y el gobierno; pero se acude a Rich para utilizar el 

término de heterosexualidad obligatoria para pensar o adecuar éste a los ejemplo de las 

campañas, ya que esta teoría está revaluada por autoras que también tomaron la idea, pero 

re-escribiéndola a su modo, como el concepto de matriz heterosexual de Judith Butler. Por 

lo tanto, estas publicidades reproducen heterosexualidad obligatoria, en el sentido de que 

hacen de la heterosexualidad una institución, hacen parecer una posibilidad de sexualidad 

como ‘lo natural’54 y lo común. 

 

El segundo capítulo también responde, aunque de otra manera, a este esquema 

heteronormativo, posicionando a la mujer como la que se encarga de llevar el condón para 

prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y el contagio 

de VIH/SIDA. Esta campaña busca cambiar la imagen de la mujer, quiere mostrar a partir 

del mensaje ¡el condón lo cargo yo!, un giro con respecto a su rol de sujeto subalterno en 

relación al hombre. Así ella se posiciona de nuevo dentro del esquema patriarcal,  en donde 

no cuestiona su rol y su posición de subordinada, sino que por el contrario lo manifiesta en 

representaciones de: ”[…] una mujer autónoma, capaz de decidir sobre su sexualidad y su 

vida, una mujer capaz de planear su vida sexual sin riesgo, que también pueda proponer y 

tener la iniciativa sexual y no estar siempre a la espera de que su pareja sea quien proponga 

y disponga.”55, o “[u]na mujer que al exigir siempre a su pareja el uso del condón no sólo 

                                                 

54 Significa que lo natural es lo establecido como norma legal dentro de la sociedad, como algo que 
ya se impuso y no hay cuestionamientos sobre su legitimidad y su naturalidad. 
55 Profamilia. Descripción de la campaña, El condón lo cargo yo. 2000-2002. 



piensa en ella, sino que tiene la capacidad de extender el cuidado hacia  él. Ejemplo: exijo 

siempre condón porque también pienso en él, también creo que no es su momento para ser 

papá y porque también le prevengo cualquier tipo de infección y/o enfermedad.”56 De esta 

manera, se intenta mostrar una mujer nueva, donde el hombre no la vea como un sujeto 

sexual sino como alguien que decide sobre su sexualidad. Sin embargo, nuevamente se está 

reproduciendo esquemas heteronormativos, en tanto que el discurso binario sigue siendo la 

base de las diferencias. Es decir, se privilegian significados dentro del sistema binario 

hegemónico, en donde la mujer es lo que no es el hombre y por consecuencia se va a 

mostrar lo contrario. No se sale realmente del discurso, ya que para salir de él se debe 

empezar por pensar y re-construir la gramática del mismo, salir implica re-establecer lo ya 

establecido desde el vacío y no desde las diferencias. En otras palabras, construir desde una 

base con posibilidades alternas de pensar y ser, en donde haya espacio tanto para lo que se 

construyó como establecido, como para lo que está construyéndose, y no, que lo que está en 

proceso sea entendido,-precisamente desde ‘afuera’- y lo legítimo sea lo que ya está dado. 

 

El tercer capítulo, hace el análisis de dos propagandas que patrocinan la revista Cartel 

Urbano, éstas hacen parte de otra categoría dentro de las propagandas sobre el uso del 

condón, acentúan más la venta de un producto en particular más que el uso como tal del 

condón. Por lo tanto son publicidades de tipo más comercial que educativo. La imagen de 

la pareja que Benetton propone, tiene un componente artístico, como se dijo, en la medida 

que es una foto estéticamente ‘bella’, y que la sutilidad con que logra exponer el mensaje es  

bastante interesante, ya que la pareja está de espaldas al espectador insinuando sutilmente el 

                                                 

56 Ibid.  



momento del acto sexual. También es pertinente decir que Benetton se puede dar el lujo de 

jugar con lo estético, ya que ante todo es una marca de ropa, y no una institución que 

promueva la responsabilidad sexual, por ejemplo. Hace de la venta de condones, una 

fotografía artísticamente bella y sensual. Esto no quiere decir que la propuesta de mostrar 

una pareja ‘bella’, elimine el discurso heteronormativo que simboliza la foto. De hecho, es 

claro que Benetton escoge una pareja heterosexual para la representación de su anuncio, 

escoge modelos de color de piel blanca y los hace actuar dentro del esquema natural de la 

sexualidad canónica. Son personas –aparentemente- sanas que muestran que se cuidan 

usando condón y aquí es donde el VIH/SIDA entra como un discurso implícito en el 

mensaje publicitario que esta marca quiere dar. La propuesta de los condones Piel, pretende 

representar mayor libertad en la construcción de sexualidad y VIH/SIDA, pues el público 

no entra a observar la imagen con un marco de representación de algún tipo de pareja en 

especial, sino que únicamente expone la foto del condón que promociona, sin limitar las  

interpretaciones o modos de entender y de vivir la sexualidad. Estas dos categorías quedan 

tácitas al mirar esta publicidad, se intuye que el discurso del VIH/SIDA y de sexualidad 

está implícito, en tanto que no se propone un modo de sexualidad, sólo se anuncia un 

producto, pero la manera de uso queda para cada quien. 

 

Ahora bien, lo que se intentó mostrar en el análisis de estos anuncios publicitarios 

constituye principalmente reflexiones alrededor del tema de la sexualidad y el VIH/SIDA, 

como ejemplos de discursos culturales hegemónicos. Estas reflexiones son de índole 

político si se tiene en cuenta que estas publicidades dan cuenta de la importancia del tema 

sobre salud sexual que se implementa cada vez más en el mundo a causa de los impactos 

sociales, económicos y culturales de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos 



no deseados, el contagio de VIH/SIDA, la violencia sexual y física y la violación de 

derechos fundamentales alrededor del tema de la sexualidad. Al constituir esto una 

problemática sobre estos temas, las reflexiones con respecto a si los anuncios reproducen 

esquemas heteronormativos o no, es pertinente. Éstos subyacen de toda una ideología para 

entender el sexo seguro, la salud sexual, la sexualidad y el fenómeno del VIH/SIDA. 

Ideología que se ha implementado por la reproducción de discursos que incrementan la 

diferencia entre los seres humanos. Sin embargo, es necesario decir que estas reflexiones no 

pretenden dar una posición radical sobre el tema, ya que se trata precisamente de dejar que 

sean las interpretaciones las que logren deslocalizar los discursos dominantes que están 

alrededor de estos anuncios publicitarios. Hay que entender que éstos forman parte de lo 

que Foucault ha denominado el dispositivo de sexualidad.  

Si se comprende la “sexualidad” no como el acto sexual en sí –la penetración en parejas  

heterosexuales por ejemplo-, sino “como un dispositivo de sexualidad que está en toda 

relación de poder”, como “un punto de pasaje para las relaciones de poder particularmente 

denso entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres y progenitura, educadores y 

alumnos, curas y laicos, gobierno y población”57, entonces las campañas hacen parte de un 

dispositivo que no contiene sólo una política de represión, sino una de proliferación de 

discursos y tecnologías. El dispositivo de sexualidad  es un “discurso destinado a decir la 

verdad sobre el sexo,58[es un dispositivo de] puesta en discurso del sexo,59 [donde] las  

                                                 

57 Foucault, Michel. (1986). Historia de la sexualidad (v.1). México: Siglo Veintiuno Editores. Pág. 
126 
58 Foucault, Michel. (1986). Historia de la sexualidad (v.1). México: Siglo Veintiuno Editores. Pág. 
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59 Ibid. Pág 19. 



técnicas de poder ejercidas sobre el sexo, no han obedecido a un principio de selección 

rigurosa, sino en cambio, a una diseminación e implantación de sexualidades polimorfas60”. 

 

Una última mirada constituye también dar una posible opción de lectura a estos anuncios. 

Para esto el concepto de performatividad61 de Butler es pertinente, ya que esta propuesta 

reúne posiblemente una mirada alterna sobre la sexualidad. Teniendo en cuenta que la 

performatividad que sugiere esta autora, deslocaliza los supuestos fijos de sexo, género y 

sexualidad, y da una manera de ver y entender a los sujetos como cuerpos y no como 

mujer/hombre/lesbiana/gay, etc. Las propagandas anteriormente analizadas se desvanecen 

en su intento por querer representar algo fijo y radicalmente verdadero; sujetos que 

representan un discurso heteronormativo. Pensar estas propagandas en términos de la 

performatividad, requiere deslocalizar los supuestos de sexualidad que sugieren, se propone 

tal vez una mirada menos radical y más vacía de ‘naturalidad’, para interpretar la 

sexualidad y el uso del condón en un país. Ya que si estas son las instituciones que manejan 

la mayoría de las propuestas con relación a temas de salud sexual, sexualidad, VIH/SIDA, 

se esperaría que las miradas fueran un poco menos radicales en términos de expresar sólo 

un modo de vida sexual. En este sentido pensar ‘performativamente’, ya adecuando el 

término a lo que se quiere proponer, supondría hacer anuncios que incluyeran a 

multiplicidades de sujetos –siendo posible su existencia-, como la construcción de un 

espacio vacío de significado en los anuncios. Sería trabajar con un público que no 

represente únicamente una matriz heterosexual, imágenes más reales como desnudos sin 

                                                 

60 Ibid. Pág 20. 
61 Para una aproximación a la definición del concepto performatividad, ver la introducción 
de esta monografía. 



caras o siluetas en medio de una calle principal. Este planteamiento, simplemente quisiera 

dar opciones de posibles estrategias para ser más alterno, las propuestas con respecto a 

estos temas sociales, ya que entre menos se sepa quien y cómo es el sujeto que representa la 

publicidad, las posibilidades de interpretación son mayores. Una fotografía en blanco y 

negro, con siluetas y animales y carros y edificios, sin caras ni cuerpos definidos, y la 

sugerencia de la importancia de tener una salud sexual adecuada, adecuando cada quien 

su interpretación de adecuada, de salud y de sexualidad. Esto simbolizaría un intento por 

poner en práctica esta propuesta de performatividad, teniendo en cuenta que el receptor de 

la foto tiene el poder de interpretarla y darle sentido. 
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