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Resumen
Trazar el mapa de lo que afecta a jóvenes del contexto en el que trabajamos es para nosotros
fundamental. Aquello que lxs afecta -que les importa, en lo que ellxs están dispuestos a hacer
inversiones- refiere a sus relaciones entre pares, su sexualidad, su búsqueda, también a la
vinculación con otras generaciones, con la adscripción o disputa de los discursos familiares,
sociales, culturales en los que están inscriptos. Los modos de ser mujer, de ser varón, construidos
histórica y espacialmente, lxs interpela, tornando sus propias trayectorias de vida en escenario
materiales de estos diálogos, de estos debates. El cuerpo es, a su vez, testigo y testimonio, medio
y objeto del hacer de los dispositivos de regulación y de contestación.
Mi investigación se desarrolla en contextos rururbanos patagónicos en los que lxs jóvenes
interpelan a las generaciones adultas a través del hacer de sus cuerpos. Concretamente,
situaciones de suicido convocaron a lxs adultxs a detener la mirada y modificar el hacer. Múltiples
acontecimientos cotidianos desnudan situaciones que afectan a estxs jóvenes y que obligan a la
interpretación. En este sentido nos proponemos, mediante preguntas iniciales, comenzar a trazar el
mapa de lo que les/nos importa. Consideramos que las relaciones afectivas son, al menos
potencialmente, la condición de posibilidad de transformar y mejorar nuestro mundo.

Palabras claves
Juventudes, afecto, discursos hegemónicos

Introducción
Este trabajo es el puntapié inicial para comenzar a hilar preguntas e ideas tentativas sobre lxs
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jóvenes con lxs que trabajamos en lo que nos parece un área sumamente importante de sus
vidas.
El interés en el tema de trabajo de la investigación que venimos llevando adelante surgió
trabajando en contextos no urbanos con jóvenes. Ñorquin Co y Cushamen -ubicadas en el límite
fronterizo de Chubut y Río Negro - están emplazadas en ‘reservas indígenas o colonias pastoriles’
2

creadas durante el gobierno de J. A. Roca . Ambas localidades se encuentran actualmente
cercadas por las estancias de la familia Benetton. Muchos de lxs jóvenes provienen de campos con
una estructura productiva reducida y con infraestructuras prediales limitantes. Ñorquin Co y
Cushamen comparten también el hecho de que la escuela secundaria se creó hace relativamente
3

poco . Antes de esto, lxs que deseaban continuar sus estudios debían irse a otras localidades
dependiendo de los recursos familiares y materiales disponibles. El que se abrieran estas
instituciones de nivel medio (con albergues o residencias estudiantiles para que los provenientes
de zonas ‘más rurales’ pudieran tener un lugar en el que vivir para ir a estudiar, pero que a la vez
esto no fuera lo suficientemente distante como para impedir que volviesen periódicamente quincenal o mensualmente, dependiendo del transporte estatal a disposición del Ministerio de
Educación- a sus hogares) generó que los y las ‘jóvenes’ empezaran a quedarse. Así centenas de
jóvenes, en vez de integrarse a la vida adulta o migrar por estudio o en busca de trabajo, se
quedan en los pueblos, lo cual se hizo evidente para los pueblos y también para lxs jóvenes. El
hecho de que existiera una población juvenil, con prácticas diferenciadas de otros grupos,
comenzó a ser evidente para otros grupos de edades, sobre todo para el mundo adulto, que
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Hace poco más de dos años y como parte del desarrollo de mi beca doctoral llevo adelante mi trabajo de campo en
Ñorquin Co y Cushamen, analizando la forma en que lxs jóvenes interpretan en sus trayectorias, adscribiendo o disputando,
los sentidos de los discursos hegemónicos acerca de qué y cómo deben ser lxs jóvenes de estos contextos. Aunque el
contacto con el territorio es preexistente a esta experiencia, ya que durante cinco años viví en una de las localidades,
Ñorquin Co, en donde desarrollé y aún desarrollo mi trabajo como docente de nivel medio. Ya son más de once años de
trabajo con jóvenes de estos contextos, en los que muchas preguntas han surgido, y en los que hemos podido empezar a
bosquejar y a andar ciertos caminos de encuentro.
A modo de aclaración utilizaré la voz de la primera persona en plural, porque si bien el trabajo de investigación es un trabajo
bastante solitario en muchas de sus instancias, en muchas otras, las dudas, pensamientos y conclusiones provisorias se
construyen colectivamente, con mi directora de beca, con compañerxs becarixs, con pares del trabajo docente, con otrxs
adultxs de las instituciones por las que circulamos, con lxs mismxs jóvenes.
2
En 1890, mediante un decreto del gobierno de Caroo Argentino Roca se crea la reserva mapuche Ancalao, de 96 mil
hectáreas, constituida por decenas de familias que habitaban la zona de Azul, provincia de Buenos Aires y que fueron
desplazadas al territorio de Ñorquin Co, emplazado en lo que hoy conocemos como provincia de Río Negro, por el estado
nacional en las campañas militares denominadas “Conquista del desierto”, primer genocidio del Estado Argentino.
A su vez, mediante un decreto nacional del 5 Caroo de 1899 se le otorgó a la comunidad cuyo referente era Miguel
Nancuche Nahuelquir “cincuenta leguas cuadradas”, correspondiéndole unas 625 hectáreas por familia. Finalmente la
fundación de Cushamen se estableció en el año 1902 a través de Nahuelquir conformando así la primera Colonia Aborigen
del país.
3
El Centro de Enseñanza Media n°110, de la localidad de Ñorquin Co, se creó en el año 2004, mientras que el Colegio n°
7709, de Cushamen Centro se creó en el 2010, ambos no contaron desde el principio con un edificio propio, sino que se
adecuaron instalaciones con las que el pueblo ya contaba.
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empezó a juzgar bajo una mirada adultocéntrica a ese mundo de jóvenes que crecía poco a poco

5

.
En el caso de Ñorquin Co, puntualmente, se produjeron entre el 2007 y el 2011 cuatro
suicidios de jóvenes, dos en Ñorquin Co y paraje aledaño, dos en la ciudad destino, El
Bolsón. Lxs cuatro jóvenes eran o habían sido –y habían abandonado- estudiantes del
Centro de Enseñanza Media de dicha localidad, tres eran varones. Estos hechos
conmocionaron a adultos y jóvenes y nos hicieron interrogar profundamente acerca de la
decisión de lxs jóvenes de interrumpir abruptamente sus vidas. También produjeron
interrogantes sobre lxs jóvenes que iban desplegando sus trayectorias de vida y la forma en
la que los adultos, la sociedad, el Estado, actuábamos.

El mapa de ‘lo que nos afecta’/ los afectos
De acuerdo con la propuesta de Lawrence Grossberg, “la teoría es de poca utilidad si no ayuda a
imaginar y realizar futuros mejores para nosotros mismos y para las generaciones futuras”
(Grossberg, L., 1992, p.13). El desafío, entonces, según el autor, es colaborar en un análisis de las
circunstancias presentes para conceptualizar las posibilidades que se abren (Grossberg, L., 1992).
En este sentido, y basado en la perspectiva gramsciana de Stuart Hall y las teorías posmodernas
de Foucault, Deleuze y Guattari, el autor propone describir la complejidad de los efectos y
relaciones vinculadas alrededor y a través de la cultura (Grossberg, L., 1992). Adhiriendo a la idea
del carácter limitante pero también productivo del poder, “las estrategias de análisis implican trazar
líneas o conexiones que son enlaces productivos entre puntos, eventos o prácticas en campos
multidimensionales y multidireccionales” (Grossberg, L., 1992, p.50). De este modo llegamos a la
4

Diagnóstico del Proyecto ‘Integración Juvenil’, desarrollado por el Centro de Referencia de Bariloche, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Argentina, 2008.
5
Los datos censales que podemos ofrecer son escasos, en el caso de Ñorquin Co contamos con datos del censo del 2010
que hacen referencia al Departamento Ñorquin Co (que coincide con nuestro recorte poblacional), la información precisa
1.736 habitantes (2.079 habitantes en censo 2001, índice de variación de -16,5% y de 2.356 en 1991, índice de variación de
-11,8%) en todo el departamento, con una población de 241 jóvenes de entre 14 a 24 años y de 369 si extendemos la
categoría de jóvenes hasta 29 años (en el 2001los datos eran de 341 jóvenes entre 14 a 24 años y 483 si lo extendemos a
29 años). Para saber cuántos viven en la localidad de Ñorquin co donde está emplazado el CEM, nos remitimos a los datos
censales del Hospital Sub Zonal de Ñorquin Co del año 2011, de 496 habitantes totales, en este caso la subdivisión en
edades que hace el hospital no es de utilidad por que abarca de los 10 a los 49 años, para lo que nos remitimos a las
matrículas del CEM 110 que informa una matrícula estable pero in crescendo, de 100 alumnos aproximadamente entre el
2011 y la actualidad. Con respecto a los datos de Cushamen, las cifras son más inciertas, ya que los censos informan por
Departamento, y el Departamento de Cushamen no coincide con el recorte poblacional ya que incluye ciudades como El
Maitén, que modifican altamente los números de Cushamen Centro y parajes aledaños. Sin embargo mediante la búsqueda
de información nos encontramos con informes basados en datos censales que muestran que al 2001 en Cushamen Centro
había una población total de 580 habitantes y 711 habitantes en los parajes rurales (lo que da un total de 1291 habitantes
en la zona geográfica sobre la que trabajamos) y 180 jóvenes de entre 14 a 24 años al 2005, de acuerdo al Censo Social
Las Familias Cuentan 2005, en la zona de Cushamen Centro. Para poder acercarnos a datos más específicos, tomamos
datos del censo del Hospital de Cushamen 2013, que hablan de una población en Cushamen Centro de 800 habitantes,
pero en donde nuevamente la subdivisión por edad, al ser de 10 a 49 años, no nos es de utilidad. Por esto revisamos la
matrícula del Colegio de la localidad, que al 2014 es de 193 jóvenes. El problema general es que podemos ver una mengua
de población total desde 1991 a la actualidad (en general asociada en otros trabajos a la disminución del trabajo rural en
contextos de desertificación creciente y mercado lanar), pero no podemos obtener datos exactos de la población joven en
comparación en ninguna de las dos localidades y zonas aledañas. Esto se complejiza un poco más, cuando nuestro criterio
con respecto a la categoría de edad prioriza la mirada propia de las comunidades sobre qué entienden ellas cómo jóvenes.

idea de mapa, un mapa como representación, en este caso, de ciertas prácticas a través de las
6

cuales el poder es producido . El mapa que intentamos comenzar a bosquejar en esta ponencia es
el de las prácticas de lxs jóvenes interpelados por los discursos hegemónicos. Las prácticas son
definidas por sus efectos, lo que las localiza en sus conexiones al exterior. Analizar cuáles
prácticas están disponibles, cómo son desplegadas, cómo son tomadas, nos lleva a dilucidar
campos multidimensionales y multidireccionales en los que género, clase, etnia, se articulan en un
contexto específico, disparando trayectorias en las que nada está garantizado de ante mano.
¿Por qué el afecto? De acuerdo con Grossberg, “el afecto es un plano de efectos, un asunto de
‘actualización’, efectuación, prácticas… una habilidad de afectar y ser afectado. Es una intensidad
prepersonal correspondiente al pasaje desde un estado experiencial del cuerpo a otro e implica un
aumento o disminución en la capacidad del cuerpo de actuar” (por eso) “el empoderamiento
afectivo permite sentir a las personas que ellas tienen cierto control sobre sus vidas o al menos
reafirmar el sentimiento de que uno sigue vivo y eso es lo importante. Permite seguir luchando para
hacer una diferencia (Grossberg, L., 1992, p.80).

Los prejuicios…
De acuerdo con las teorías e investigadorxs que afirman la juventud como una categoría
contextual, no reducible a la categoría de edad, histórica y significada por las personas de acuerdo
a sus vidas y recorridos, consideramos relevante en los contextos en que trabajamos, como ya
mencionamos, el hecho de la creación de las escuelas secundarias, pues ello desencadenó la
convivencia entre pares, por un lado, y entre generaciones con distintas posibilidades históricas,
por otro. La mirada adultocéntrica -que juzga a lxs jóvenes por su forma de vestir, por sus gustos,
por sus prácticas, fundamentalmente por su necesidad de diferenciarse- apareció en espacios
7

colectivos con jóvenes y también surge de algunos testimonios recogidos en el trabajo de campo
de la investigación doctoral.
8

Huilén es una joven que egresó en la primera promoción del secundario de Ñorquin Co; primero
se fue a estudiar Profesorado de Nivel Inicial en Bariloche, luego cambió de carrera y de ciudad;
actualmente vive en la ciudad de La Plata y es estudiante de psicología y enfermería. Ella nos
cuenta,
“Por ahí en Ñorquinco el tema del prejuicio como que no te dejaba ser. Al no haber
muchas cosas que podías hacer, deportes, algo artístico, teatro, no había lugares a
dónde ir o donde reunirte, entonces, uno como adolescente prefería juntarse a tomar o
6

Grossberg dirá que el poder es producido y estructurado por tres tipos de maquinarias diferenciadoras, estratificadoras y
territorializadoras (Grossberg, L, 1992)
7
Diagnóstico del Equipo Técnico MDS, nov. 2007; Taller de comunicación, llevado adelante durante mi Especialización en
Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario, durante los años 2009 y 2010.
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Los nombres de las personas han sido modificados con el objeto de preservar su identidad.

a visitarse los fines de semana, porque no había otra cosa para hacer. (…) la gente
grande es como desconfiada de los jóvenes. Yo creo que la gente no tuvo esa
experiencia, de vivir la juventud, porque en un pueblo la mayoría de los chicos o
chicas ya es madre o padre a temprana edad y nuestros padres lo fueron a temprana
edad, o sea, ellos no vivieron lo que nosotros vivimos, al haber llegado a terminar la
secundaria, tener 17 años, la mayoría capaz que era padre a esa edad; entonces se
vivía de otra forma, ellos vivían de otra forma la adolescencia y nosotros de otra
forma. También ese miedo de los padres, como ellos nunca tuvieron esa experiencia,
a nosotros”, (Huilén, 24 años, Ñco).

El mismo relato de Huilén habla de las prácticas de lxs jóvenes acotadas a las posibilidades, en las
que el alcohol se presentaba como ‘el plan del fin de semana’, así como ciertos mandatos adultos
sobre la vida afectiva de lxs jóvenes que pretendemos ahondar a lo largo de la ponencia. Lxs
jóvenes en su diversidad interpretan e interpelan de diferentes formas el mundo adulto. Sus
cuestionamientos, sus decisiones, sus afirmaciones van desplegándose a lo largo de sus
trayectorias y no permanecen ni inmutables ni necesariamente coherentes a lo largo del tiempo.
Por el contrario, esos devenires van mostrando las estructuras que los condicionan, construidas a
lo largo de la historia y actualizadas permanentemente las estructuras habilitan o inhabilitan ciertas
posibilidades, y como en un negativo, aparecen las imposibilidades.

Los suicidios
El emergente, la punta del iceberg en Ñorquin Co, fue el suicidio de un joven en 2007. Algo estaba
pasando, algo que no era nuevo, pero que delataba un malestar del que no se conocían las
dimensiones. Un acontecimiento de estas características deja huellas profundas en aquellxs que
comparten el mundo, tan profundas que años después se volvería a repetir tres veces más,
“Un shock tremendo, en ese momento decís: estaba mal, lo justificás un poco,
después crecés y lo ves y decís 'qué tonto, no se termina la vida porque se termine la
relación con una persona', hay tantas cosas afuera que si vos las salís a buscar te
motivan, en la época que Diego se suicidó y yo tenía la edad que tenía, no sé, hasta lo
hubiese justificado, y eso es lo que más asusta cuando vos te enterás de que vuelve a
pasar y vuelve a pasar, tenés miedo de que el resto de los chicos lo copie porque lo
ve bien. Porque no lo ve como yo lo veo ahora, hay tantos problemas más grave que
no tienen solución, que el haber roto con una pareja era una pavada, pero en ese
momento, con esa edad, no lo ves, eso es lo que más preocupa en Ñorquinco, ya ha
pasado un montón de veces que los chicos han amenazado de suicidarse de la misma

forma. Incluso me asustaba con mi hermano cuando yo veía que andaba mal,
pensaba por ahí a él le pasa lo mismo, y toma la misma decisión”, (Laura, 24 años,
Ñorquin Co).

El amor de pareja parecería estar sobredimensionado. Construidas a ‘todo o nada’, las relaciones
de noviazgo parecen configurar vínculos en los que la otra persona es casi literalmente la vida, y la
ausencia de esta, sería la ausencia de la vida misma. En las entrevistas a lxs jóvenes sobre la
relaciones de pareja vuelve a aparecer esta idea, y las amenazas de suicidio por parte de los
varones si las mujeres los dejan,
“el tema es que la amenaza [a Caro, ex novia de Juan y amiga de Rayem], le dice ‘si
vos me dejás me voy a matar’, eso yo no sé si es violencia pero amor no es. (…) Con
Juan me está costando también, (…) el miedo que me daba es que una vez en
Fitamiche él intentó matarse, y vos me hablás de muerte y me acuerdo de Maxi y de
Claudia, siempre. Y con Juan igual, no sé qué se puede hacer para que entre en
razón de que él puede hacer su vida… porque eso es lo que estoy tratando de que
entienda, y que no le mande mensajes a la Caro. Creo que una vez le mando por
Facebook, que ‘todo bien pero me voy a matar’, y qué le van a decir a la Tami [hija de
ambos], como que todo bien, pero no sé por qué todos ‘me voy a matar’, viste, no se
entiende (…) o de dedicarse a tomar, el otro día con un amigo igual. Yo siempre soy
de decirle, por qué tomar, si vos tenés un problema grande y te emborrachás y te
quedás dormido, y al otro día te despertás y… ¿qué solucionaste? Nada, te
emborrachaste no más, el problema sigue estando. Y se me enojaron, y bueno que
querés, eso es lo que yo pienso. Mirá yo me crié sin viejos, mi viejo desconocido, mi
mamá que casi nunca estuvo, que nos dejó con mis abuelos, hubiese sido otra, yo ya
me hubiera matado [Risas]. Al saber quién era mi papá yo me hubiese pegado un tiro”
(Rayem, 21 años, Ñorquin Co).

Las relaciones amorosas parecerían encabezar el motivo, la explicación del por qué. Sin embargo,
la pregunta que podemos hacernos también es cómo una relación amorosa se convierte para lxs
jóvenes en lo más, o lo único importante para vivir, y cómo y por qué esto se vuelve a repetir en
otrxs jóvenes. ¿Qué obtura, qué tapa, este motivo? Cuando algo cobra mucha fuerza, tal vez otras
cosas han dejado de tenerlas o nunca la tuvieron. Cuando un camino se vuelve en el único viable,
es quizás que hay muchas otras puertas que parecieran estar cerradas,
“Fue bastante doloroso para todos, uno siendo adolescente no era tan consciente de
los conflictos que había en el pueblo, y ahí después de eso nos pusimos a pensar,

que hacían falta un montón de cosas, y que capaz que nunca nos iban a entender los
adultos, la falta de trabajo, la falta de oportunidades a veces te dejan una
desesperanza, como que no vas a encontrar una salida, como que no hay ayuda para
los jóvenes, sobre todo con el tema del trabajo, porque allá la mayoría ya de chico
tiene que trabajar, y la falta de saber que no vas a tener un futuro, o el futuro que vos
querés, yo creo que la mayoría de los adolescentes lo vive así” (Huilén, 24 años,
Ñorquin Co).

No hay explicaciones lineales, ni es nuestra intención esbozar respuestas concluyentes. Más bien
la idea es abrir interrogantes para poder pensar la multiplicidad de dimensiones que atraviesan las
trayectorias de lxs jóvenes. Por un lado, están las formas que toman las relaciones afectivas; por
otro pero complementariamente o sobredeterminando, la falta de posibilidades, o la univocidad de
las mismas lo que explica por qué las primeras pueden adquirir semejante intensidad. En todo
caso, ambas formas se articulan con las visiones de género construidas y actuantes en lxs jóvenes.
En cuatro años, la localidad de Ñorquin Co se conmocionó por cuatro suicidios de jóvenes y, como
mencionamos anteriormente, tres de ellos fueron varones. A nivel nacional, las estadísticas del
Ministerio de Salud afirman que el suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes y que
de 4 suicidios, 3 son ejecutados por varones. Estas cifras coinciden con los datos de las provincias
9

patagónicas, si bien éstas no encabezan la lista . En este sentido, el área de adolescencia de este
Ministerio ha venido trabajando en la perspectiva de género tratando de abordar los patrones
10

varoniles hegemónicos que atraviesan esta problemática .
De acuerdo con Judith Butler, “para que puedan persistir las condiciones del poder han de ser
reiteradas: el sujeto es precisamente el lugar de esta reiteración, que nunca es una reiteración
mecánica”, (Butler, J., 2001, p.25). Los condicionantes, los límites impuestos deben ser puestos en
acto a través de prácticas reiterativas, performativas, que se dan lugar en los cuerpos. Estos actos
adoptan la forma de emociones corporales,

o de pasiones y sentimientos, emociones más

dolorosas cuando se traducen en emociones más visibles (Bourdieu, P., 2000[1998]).
Consideramos que la problemática del suicido está interpelando el modo de ser varones de
nuestras sociedades, así como el modo en que se piensan y construyen las relaciones de pareja.
De acuerdo con Rita Segato, es posible en las sociedades actuales que los hombres estén
condicionados a pensar que correrse de los patrones históricos de varón implica la pérdida no sólo
de la masculinidad, lo que socialmente se aprueba como tal, sino también de su humanidad,
9

“415 adolescentes se suicidaron en 2010 en Argentina. 309 son varones. Las provincias más afectadas (trienio 2008‐
2010): Catamarca (12,8 x 100.000), Salta (14,2 x 100.000) y Jujuy (19,2 x 100.000). El promedio nacional fue de 6,1 x
100.000. Datos del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, 2012, Dr. Juan Carlos Escobar, 12º Congreso Argentino
de Pediatría Social, www.msal.gov.ar/index.php/mapa‐del‐sitio/52‐programa‐nacional‐de‐salud‐integral‐en‐la‐adolescencia/
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Segundas Jornadas Patagónicas de Actualización en Salud Integral del Adolescente, 8, 9 y 10 de Abril de 2015,
Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia.

implicando la muerte social (Segato, R., 2013). Tal vez podríamos pensar que esta presión es bien
particular en los jóvenes varones de estos territorios que ven dificultosas las trayectorias
educativas, las trayectorias laborales, tanto el quedarse en el campo o en el pueblo, como el irse a
la ciudad. Las inversiones afectivas que los y las jóvenes realizan parecieran, como mencionamos
antes, sobredimensionar la dimensión a la que sí tienen acceso, la pareja. La imposibilidad o la
dificultad de sostener económicamente, de proveer, a esa familia potencial o real -en el caso de
hijos, hijas o convivencia en común- coloca a los hombres en el medio de la crisis de lo que ser
varón implica para ellos en su contexto. Y, tal vez, la construcción histórica de lo que implica ser
mujer en estos contextos posibilita, en el caso de los embarazos, articular a ellas un afecto aún
vedado socialmente a ellos.

El alcohol
El tema del alcohol es un tema recurrente en los discursos de médicos y docentes, tanto en
Ñorquin co como en Cushamen. También aparece en el relato de lxs propios jóvenes, como ya
mencionamos, diacrítico de masculinidad, como única posibilidad de entretenimiento otras y como
problema en general (alcoholismo). Si bien el tomar alcohol es considerado más como una
práctica masculina -sobre todo en la vida en el campo-, no es exclusivo de los varones. El hecho
de la convivencia entre pares en los pueblos, las salidas de fines de semana, hace que para las
mujeres jóvenes también sea hoy una práctica común. En muchos de los testimonios aparece el
tema de los prejuicios hacia lxs jóvenes, una mirada adultocéntrica que juzga una práctica propia
de lxs jóvenes como juntarse los fines de semana en una plaza, en la rotonda, en la esquina o en
una casa a tomar. Pero tal vez no sea tan simple, cuando el consumo de alcohol se articula con
otras problemáticas, y cuando la práctica se extiende a cualquier día de la semana, en cualquier
horario, lo que lleva a que se develen varios sentidos,
“las salidas de ellos son juntarse, juntarse en alguna casa, ahora hace frío pero sino
estarían juntándose en la plaza, afuera, es eso, se juntan a tomar, o sea no los ves
tomando, después te enterás por ellos mismos porque te cuentan que se juntaron,
pero por el Hospi después te enterás. Hay chicos que han entrado con coma
alcohólico, hay chicos que han llegado golpeados, por el tema del alcohol... El año
pasado teníamos un niño, de trece años, que tomaba mucho, y este año entró y te
parabas al lado de él y sentías que había tomado, y este año se juntó con otro
compañerito y también había empezado, pero ahora no sé, como que no, paró o
creció y reflexionó, pero empezó a estudiar” (Leila, 40 años, Cushamen).

Tal vez lo grave de la construcción de esta mirada adultocéntrica no esté puesto en el hecho de
juzgar prácticas y consumos de lxs jóvenes, construyendo la problemática de ‘los jóvenes y el
alcohol’, como si fuera una problemática exclusiva del ‘mundo juvenil’. Tal vez lo más importante
que aparece en los relatos sea el hecho de que lo que se condena –el consumo abusivo en
jóvenes- es producto, entre otras cosas, de esa misma mirada adultocéntrica que juzga sin poder
entender. Leila es de Cushamen, aunque se crió en el pueblo de El Maitén, volvió hace varios años
y trabaja como Profesora de Orientación y Tutoría (POT), aunque también ha dado clases. Es
madre de dos jóvenes y es también Inan Lonko -autoridad mapuche- de su comunidad,
“por ahí es otra problemática la que la lleva a tomar, capaz que ni es un descuido
familiar, pero sí es el proceso que pasan, que no es bien comprendido. Por ahí, como
nosotros culturalmente -o en otra forma de vida- miramos como nos miraban a
nosotros… Si nosotros miramos a nuestros hijos como nuestros padres va a haber un
quiebre muy grande. Trataba de explicarle a las chicas, terminás diciendo ‘me voy a
largar al alcohol porque nadie me quiere’, pero resulta que no es que no te quieren,
sino que te quieren proteger pero a su manera. Y vos no entendés su manera y ellos
no entienden tu manera. Entonces, es un desencuentro entre ellos, hasta que el chico
lo logra entender, pero es una de las problemáticas que preocupaban el año pasado,
el hospital lo pudo expresar, la policía, saltó esa problemática... una chica que se
había cortado también…” (Leila, 40 años, Cushamen).

El tema del alcoholismo en ambas localidades, al igual que el suicidio en Ñorquinco, parecería ser
emergente de problemáticas multidimensionales y complejas, en donde las miradas sobre lxs
jóvenes, las relaciones y construcciones de género, los mandatos y las expectativas construyen
caminos difíciles de transitar, trayectorias que buscan la forma de resolver las constricciones y
contradicciones del mundo adulto. Como plantea Judith Butler, “los cuerpos sólo surgen, sólo
perduran, sólo viven dentro de las limitaciones productivas de ciertos esquemas reguladores en
alto grado generizados”, (Butler, J., 2002, p. 14). Por eso nos preguntamos qué es ser joven y
varón, qué es ser joven y mujer, en estos contextos.

Ser varón
Hacer mucho ejercicio físico, tomar alcohol -de forma excesiva- entre pares, fumar, tener o hablar
de sexo parece ser valorado por los varones, más que por las mujeres. Al menos eso es lo que
percibimos en las observaciones realizadas, coincidentemente con los resultados que arrojan las
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encuestas realizadas durante el trabajo de campo . Más allá de que efectivamente hagan lo que
dicen hacer, lo importante en este punto es cómo los varones se autoperciben y qué cuentan sobre
ellos.
Además, está la tensión entre estudiar y hacer otras cosas -en general sinónimo de andar en la
calle-, vivir la vida, adquirir experiencia. Este andar en la calle es para los jóvenes que ya están
empezando a armar sus propias familias considerado un riesgo. Carlos y Víctor formaron una
banda de música; sus integrantes tienen entre 16 y 25 años, dos de ellos estudian, tres trabajan,
"más que nada es un buen camino el que agarraron ellos. Terminan de salir de la
escuela, van a ensayar antes de que estar haciendo otras cosas, antes de andar en la
calle [dicen todos al unísono]” (Carlos, 20 años, Ñorquin Co).

"Ocupa más tiempo la música que andar en la calle, bah… para ellos, uno ya es
grande y no sale, y ellos hoy se dan cuenta, ellos son jóvenes y nosotros hace poco
tiempo nos pusimos la decisión de hacerlo seriamente lo de la banda" (Víctor, 25
años, Ñorquin Co).

El trabajo es valorado, aunque no sean condiciones seguras, ni estables, ni bien pagas,
“Yo trabajé de albañil, panadero, en la cosecha de frutas, en el campo, en la estancia,
en Bariloche, en El Hoyo, cuando yo vivía acá en Ñorquinco era ‘mercachifle’, vendía
en la calle todo el tiempo cosas que hacía mi vieja para vender. Casi la mayoría de mi
infancia laburé para poder salir y andar, recorrer, vivía mi vida en la calle” (Víctor, 25
años, Ñorquin Co).

“Estuve un tiempo de canillita acá, vender diarios, eso, limpiaba patios, como
cualquier chico que empieza a trabajar, y ahora estoy en la municipalidad, como acá
Víctor, como ayudante de albañil, nos pagan por día, no tenemos ni seguro, nada”
(Pablo, 19 años, Ñorquin Co).
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Durante el 2014 y el 2015 llevamos adelante una encuesta con jóvenes, con el objetivo de recoger datos que no
aparecían en los censos nacionales. Se siguió el modelo de las Encuestas Nacional de Juventudes (ENJ) que se realizan
en muchos países de Latinoamérica, y que utilizan investigadores para abordar problemáticas de juventudes en sus análisis
e investigaciones. La metodología de encuesta fue la puesta en práctica de un cuestionario realizado en base a las ENJ en
una muestra de 4° y 5° año del CEM 110 de Ñorquin Co, la posterior revisión y mejora del cuestionario con los y las
estudiantes, y la aplicación del cuestionario mejorado, al resto de los y las estudiantes de otros cursos. También se
realizaron encuestas a jóvenes amigos y familiares de los y las estudiantes/encuestadores. Luego se aplicó este mismo
cuestionario mejorado a una muestra de estudiantes de 4° y 5° año del Colegio 7709, de Cushamen, y al igual que lo
realizado anteriormente, se aplicó con los estudiantes que inicialmente participaron al resto de los cursos. Esta metodología
nos permitió registrar otros momentos con las y los jóvenes, haciéndolos parte del proceso de registro y construcción de los
datos.

“Yo trabajo para la Municipalidad pero en la Resi [Residencia Nivel Medio], cuando
estaba estudiando iba a la mañana a la escuela y a la tarde me iba a trabajar” (Carlos,
20 años, Ñorquin Co).

Las razones de trabajar, a veces desde edades tempranas, no tienen sólo que ver con el
mantenimiento de la familia propia, sino que está más bien asociado a las condiciones
sociales, económicas de sus familias de origen, sumado al deseo de autonomizarse, de
valerse por uno mismo, de comprarse ropa, de salir,
“[Trabajar] va de la mano más de uno, si uno es independiente de la familia, queremos
algo propio, no depender tanto de los padres si no de uno mismo, y así se va
haciendo uno” (Carlos, 20 años, Ñorquin Co).

“Digamos también que hay que aportar a la familia, uno por ahí se quiere dar el gusto
de comer algo o de no estar pidiéndole a los viejos. Es mejor salir, fortalecerte. Yo
creo que la estancia me fortaleció mucho como persona, me enseñó que estar bajo la
pollera de una madre es lindo, pero cuando ya sos grande y no dependés más de la
familia, vos sos más que....” (Víctor, 25 años, Ñorquin Co).

“Empecé trabajando. Mi vieja entró acá y cobraba poco, no alcanzaba para la comida
ni nada. Empecé a trabajar para ayudar en mi casa y todo eso, para comprar un
paquete de comida, lo que sea y así empecé, de a poquito, despacito” (Pablo, 19
años, Ñorquin Co).

El estudio parecería demorar esta autonomía deseada -por distintos motivos- por los varones
jóvenes, pues el estudio no es considerado en estos casos como un paso necesario o deseable
para conseguir un mejor trabajo.

Ser mujer
La instalación de la escuela secundaria en los pueblos no sólo transformó el hecho de que
centenares de jóvenes permanecieran por más tiempo junto a sus familias, la vida entre pares, las
prácticas y consumos diferenciados, sino que también ha colaborado en la transformación del rol
de la mujer en estos lugares. Si bien es un proceso lento, la circulación a través y por medio de las

movilidades físicas y virtuales de discursos que resaltan a la mujer como sujeto de derecho -como
las campañas del ‘ni una menos’, entre otras cosas y por poner un ejemplo notorio- habilitan o
posibilitan ciertos cambios en los modos de pensarse de lxs jóvenes, así como en el modo de
interpelar a sus familias y a la sociedad en la que viven,
“De mi vieja, yo siempre quise de que ella trate de hacer su vida. Yo sabía que la
relación con mi viejo no estaba bien y todos los miedos que ella tenía, pero nosotros
ya éramos grandes y ahora la veo contenta, que está haciendo un esfuerzo por salir
adelante. Ella tenía mucho miedo de salir, por lo que iba a decir la gente, porque allá
[Ñorquin Co] es raro que una mujer se separe, o que viva sola o que tenga un trabajo.
Yo la vi a mi vieja que pudo salir adelante. Igual siempre estuvo marcada por eso,
digamos, como que estaba mal visto porque mi papá estaba enfermo y ella se separó,
pero mi papá estaba bien. Ella tuvo el apoyo de nosotros porque sabíamos que ella
no estaba bien. Igual nosotros fuimos los que impulsamos a que ella se separe, que
consiga trabajo y empiece a hacer su vida, porque sabíamos que no estaba bien y
nosotros tampoco estábamos bien. Después de todo lo que pasamos la familia se
desintegró un montón, pero ya hacía años que venían pasando un montón de cosas
que no queríamos que sigan juntos. Nosotros la apoyamos mucho, de hecho todos
mis hermanos viven con ella” (Huilén, 24 años, Ñorquinco).

Las instituciones locales, la policía, el juez de paz, llevan adelante muchas veces con lxs
pobladores prácticas por fuera del derecho, amparadas a menudo en el aislamiento
geográfico, el distanciamiento de las dependencias centrales, las relaciones entre poderes
políticos, judiciales y de seguridad locales, y las relaciones personales de quienes ocupan
estos puestos,
“El juez no quería darle la tenencia de los más chicos porque ella había hecho
abandono de hogar, y Facu tenía seis años, y necesitaban estar con mi mamá porque
necesitan a su edad tener a su mamá y se notaba un montón. Así que mi vieja no
descansó hasta tenerlos. Ellos sabían que le tenían que dar la razón” (Huilén, 24
años, Ñorquin co).

Esta situación sucede en casos de violencia familiar, violencia hacia la mujer, violencia hacia lxs
jóvenes, en los que las víctimas debieron recurrir a la movilización, los medios y el costeo de
pasajes, muchas veces inalcanzables, para hacer las denuncias en las dependencias centrales
ubicadas en centros urbanos distantes.

Por otro lado, la educación es planteada por las generaciones adultas como la puerta, la
posibilidad de acceder a otras trayectorias deseables, a las que ellxs no tuvieron acceso,
“Mi mamá siempre estuvo acompañándonos, apoyándonos para hacer todo lo que
habíamos soñado. Puso la educación de nosotros allá arriba, para tener algo, porque
ella sabe que en el pueblo sin estudios no podés hacer mucho” (Huilén, 24 años,
Ñco).

Algo que se refuerza en la transmisión madre-hija,
“Si volvía a Ñorquin Co iba a defraudar a mi mamá, que era la que más había
apostado a esto...” (Laura, 24 años, Ñorquin Co).

Sin embargo, más allá de la expectativa de que las chicas estudien, otro mandato -que difiere tal
vez de lo que sucede con esta temática en los centros urbanos, o con la mirada que los
trabajadores de la salud y de la educación puedan tener al respecto- se trata del mandato de ser
madre joven,
“Por ejemplo, el tema del embarazo adolescente, lo hemos trabajado un montón en la
escuela, pero te das cuenta que muchas de las chicas no saben qué hacer de su vida
y aparte de eso… es parte de la sociedad de Ñorquin co. Me paso una vez, el primer
año que fui a visitar a mi familia desde que vine a La Plata, me pasó de cruzarme con
una vecina y de que me pregunte si yo no me iba a casar y no iba a tener hijos, que
cuando quiera tener hijos iba a ser vieja, y yo tenía, 19 años. Le dije, que los
adolescentes tenemos otra salida que quedarnos a tener hijos, que esa época ya la
vivieron ellos... fue bastante gracioso porque llegué a la casa de mi vieja enojada,
diciendo es increíble que la gente siga pensando en que sos adolescente y que tenés
que tener hijos, que tenés que casarte a esa edad; estaba muy enojada, porque
encima allá mi prima, mi tía, todos tienen hijos. No quería saber nada, más que nada
porque ser madre es una elección no es una obligación, como que no sos padre, sos
una muerta” (Huilén, 24 años, Ñorquin Co).

En el caso de ambas escuelas de las localidades analizadas, el ser madres y estudiantes no
parece haber imposibilitado la continuidad de los estudios, y se nota la construcción de dispositivos
que permiten el acompañamiento de la institución y de quiénes allí trabajan de las jóvenes madres,
“El año pasado tuvimos mamás, varias chicas que se quedaron embarazadas. Yo digo
que... yo no lo tomo que es como una problemática el embarazo adolescente, yo creo

que aceleraron sus procesos y creo que si tienen un buen acompañamiento de los
padres no tienen que verlo como un problema a su bebé. No dramatizar eso sino
acompañarlos para que ellos tengan una trayectoria en su vida, mirar en su futuro a
ver qué va a hacer con el hijo. Mi hija pasó por esta escuela dos embarazos; salió de
6to año, con sus 18 años mamá de dos nenes. Sí, yo veía que había algunos que la
miraban de esa manera (como un problema)... pero si uno le ayuda a mirar la vida y
de que ellos tienen que ser responsables tanto de sus actos, de sus cosas, de sus
hijos, se hacen en la vida. Ella vive en Bolsón, alquila, está con sus dos hijos, y pudo
hacer una vida normal, de mamá... entonces depende como lo mires… solita con sus
dos hijos. Sí, el papá de los nenes por supuesto que la ayuda con la manutención,
cuando puede y esas cosas, pero ella supo siempre que se tenía que hacer
responsable. Y acá lo que se ve creo que depende de la crianza, de los conceptos
que uno tiene del chico, a ver si la mamá (la hija) está preparada o no está preparada.
A veces la madre cree que no está preparada para ser madre entonces 'venga para
acá y te crio el hijo', entonces eso sí puede ser un problema, que la abuela termine
criando un montón de hijos. Se acostumbraba antes, que la hija dé el hijo a su mamá,
lo criaba la abuela, entonces eso sí. Ahora, en cuarto año, tuvimos una chica que su
bebé nació con problemitas de salud. Tiene 5 meses y es una cosita chiquita, pero se
la trae todos los días la mamá para que la amamante, para que la atienda, se queda
con ella. También eso tiene la escuela que muy inclusiva, porque las mamás ellas
traen sus bebés y es el bebé del curso... hay otras chicas que no lo traen a sus hijos,
porque es una cuestión de ellas, pero que se han hecho responsables de sus bebés
como mamás. Es re interesante verlas, sí son mamás pero son conscientes de que
tienen que terminar sus estudios. Una de las abanderadas tiene un hijo de dos años y
es una de la mejores alumnas; no le impidió estudiar, no le impidió nada” (Leila, 40
años, Cushamen).

Sin embargo, coincidimos en que “estas experiencias hablan mayormente de situaciones en las
que hubo poco lugar para decisiones autónomas. Las desigualdades y fragilizaciones se expresan
en las formas en que se llega al embarazo, en los modos de tramitar la noticia y en cómo se toma
la decisión de continuar con la gestación.” (Fainsod, P., p. 2, 2013).
La problemática del varón que asume su responsabilidad ante el futurx hijx pareciera pasar más
desapercibida, menos visible, articulándose con las condiciones económicas en las que viven los
jóvenes padres que asumen el mandato de ‘varón proveedor’ del hogar y en general, cuando
asumen su responsabilidad de padres, terminan dejando los estudios para trabajar,

“Mi hermano el más chico si hubiera querido hubiese tenido la oportunidad de
estudiar, no solamente tenía la ayuda de mi mamá sino también la mía. Yo siempre le
dije 'yo una vez que me reciba, si vos querés estudiar, yo te voy a ayudar porque yo
sé lo que es andar afuera, pasando necesidades'. Y, bueno, no quiso, no hubo caso
de que siguiera estudiando. Fue papá hace poquito. Ahora la prioridad es la nena, así
que es difícil de que estudie ahora. Igual se vino acá, a Trevelin; trabaja, pero sí, el
estudio en su vida pasó a segundo plano; está trabajando de albañil” (Laura, 24 años,
Ñorquin Co).

“Yo dejé la escuela. Tenía pensado sacar las materias para meterme a la policía;
había sacado permiso todo y después como trajeron el sonido todo, así que no me
anoté al final, es que luchamos tanto por eso, que no daba para abandonar. [A la
policía] porque es una carrera más corta, más fácil, más que nada por mis hijos...
Nosotros vivimos solos, con los dos nenes, alquilamos por 1500 pesos, Cami trabaja
en la radio [municipal]” (Carlos, 20 años, Ñorquin Co).

“Yo vivo con mi suegra; alquilamos, nos cuesta 700 pesos, pero no tiene gas no tiene
nada, baño afuera, es complicado porque necesitás un alquiler barato porque si uno
cobra poco no alcanza para nada” (Víctor, 24 años, Ñorquin Co).

Las trayectorias de diversxs jóvenes no son homogéneas, y mucho dependen tanto del papel del
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estado , de los agentes involucrados, profesionales de la salud y de la educación, así como de las
familias, y las relaciones en las que esos embarazos se producen.
Como aparece en un testimonio anterior, otro ‘mandato’ presente en la trayectoria de las jóvenes y
de sus madres, es la entrega del primer hijx -tenido en edad temprana- a la madre -es decir, la
abuela del bebé. Esx primer hijx, ayudaría a futuro en la casa/campo de lxs abuelxs y lxs cuidaría.
Este ‘mandato’ es discutido en mujeres de la generación entre los 40 años, que lo vivieron en sus
vidas y no lo quieren para sus hijas y nietxs,
“Yo creo que era como un favor a mi mamá y le doy una nieta para que le ayude, a mi
me pasó yo me crié con mi abuela en Maitén y siempre se lo reclamé a mi mamá
porque no me crió. Ella siempre explicaba que ella sentía, ella, su hermana, como que
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“Un hito significativo en Argentina fue la sanción de la Ley Nacional 25.273, sancionada en el año 2000, que crea un
régimen especial de inasistencias para embarazadas, alumnas madres y alumnos padres de escuelas medias. Este
instrumento jurídico, junto a otros, establece la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación y el
compCamiso en adoptar mecanismos que favorezcan la escolaridad de quienes atraviesan estas situaciones” (Fainsod, P.,
p. 3, 2013).

había que complacerla a la mamá, ella quería una nieta, un nieto para criar, entonces
había que complacer el deseo a la madre. Entonces, bueno, le habían dado a mi
hermano, pero tenían dos varones nada más, seis mujeres, así que dijo, 'no mamá, yo
llevó al varón y te traigo a la nena', entonces caí yo. Ella lo tomaba así, no era algo
malo lo que ella había hecho, para ella algo normal, que para mi tenía que ser normal.
Para mí nunca fue normal. Me crié con mis abuelos pero para ellos era normal eso. Yo
creo que ninguno de los que nos hemos criado con la abuela, queremos darle un hijo
a nuestra madre, ahora. Yo le dije a mis hijas ‘nietos no voy a criar, yo no le voy a
hacer un mal ni a ustedes ni a mi nieto’. Mi nieto tiene una adoración conmigo, si es
por él estaría conmigo, pero yo le digo, 'no, con la mamá'. Porque uno tiene ese
sentimiento especial con la abuela, pero después es un sentimiento encontrado:
'quiero estar con mi abuela pero quiero estar con mi mamá también'. Entonces ahí
empieza todo el conflicto. Yo siempre les dije ‘nietos no voy a criar, entonces háganse
responsables de sus hijos’, como que eso me marcó mucho en la vida, haberme
criado lejos de mis padres. Y lo que más me hizo volver a mis raíces. Gracias a eso yo
fui para ellos, la wingka, la pueblera, fui la que no sabe hacer nada, tuve un rechazo
muy grande de mi familia por irme con mis abuelos, porque los demás aprendieron
todo, las cosas del campo, podían ir al camaruco, les enseñaron la lengua. Yo
deseaba todo eso y no lo podía alcanzar porque estaba con mis abuelos, en Maitén,
en el pueblo. Entonces eso también me hizo volver y yo veía muchas injusticias
también, con mi papá, yo era muy de hablar, muy de decirle las cosas a ellos.
Entonces siempre yo le decía a mi papá, 'papá te están jodiendo' y mi papá no me
quería escuchar y yo le decía ‘un día voy a ser grande y ahí me vas a escuchar, yo te
voy a defender’” (Leila, 40 años, Cushamen).

En el relato de Leila, además de quedar planteado este ‘mandato’ y los sentimientos adversos que
en ella se presentan, también vemos la valoración diferencial para su familia de campo entre tener
hijas mujeres y varones, la diferenciación entre la crianza en el campo con respecto a la identidad
mapuche y la educación de la ciudad, así como la subestimación de la familia de la palabra de lxs
jóvenes que hoy son adultxs.

Ser otrxs
Con respecto a la posibilidad de relaciones no heterosexuales, de la emergencia de otros géneros,
al igual que lo que ocurre con los modos de ‘ser mujer’, la circulación de otros discursos -y sobre
todo de aquellos que se consideran autoridad, como la ley- provocó cambios importantes en el
modo de pensar. Consideramos que la aprobación, aplicación y sobre todo la difusión del debate a

través de los medios de la ley de matrimonio igualitario abrieron la posibilidad de pensar
trayectorias distintas. Sin embargo, aún existe un discurso muy fuerte sobre la ‘anormalidad’ de
estas relaciones, sobre todo relacionado con las iglesias evangélicas. Resulta muy interesante lo
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que lxs jóvenes dicen al respecto en la encuesta que hemos llevado adelante . Si bien un gran
porcentaje no contesta a la pregunta, el 36% sí lo hace; de ese porcentaje, el 34% de lxs jóvenes
de Ñorquin Co considera que en la actualidad es más fácil admitir otras identidades de género por
la ley de matrimonio igualitario, mientras otro 32% considera otras variables, los testimonios
relacionados a esto son variados,
“depende donde vivas”; “no te discriminan tanto porque se relacionan con el mundo”;
“demuestran como son y tienen una ley que los protege”; “por la libertad”; “cambio
todo”; “porque ya no es como antes, y cada quien tiene derecho a ser feliz con la
persona que quiera, ya sea del mismo sexo o no”; “ahora es como algo común”;
“porque hay más información y se aprobó la ley”; “porque la humanidad está
corrompida”; “porque hay leyes que nos /los protegen”; “porque ya todo cambio, las
cosas no son iguales a antes”; “sí, es normal, se acepta”; “porque salió la ley en la que
ellos se conciben libres, sin temor a nadie”; “porque en la actualidad es más fácil
14

expresar y elegir”; “hay más información, y así la gente puede entender” .

Un 4% considera que no es más fácil y dicen que esto es porque
15

“hay personas que les pegan o hasta los meten preso” .

En Cushamen es mayor el porcentaje de los que no contestan, alcanzando el 70%; sólo un 23 %
considera que en la actualidad es más fácil hacerlo,
“por las leyes que aprobaron”; “porque ahora es más fácil aceptarlos”; “porque ya esas
relaciones no se pueden parar”; “porque vivimos en una sociedad con muchos
cambios y las nuevas generaciones ya tienen incorporado este tema”; “porque tienen
más libertad”; “porque hoy es diferente”; “porque es normal”; “porque la sociedad ya lo
acepta como algo normal”; “porque ahora se acepta elegir lo que quieras ser”; “hoy en
día respetan su sexualidad”; “porque es cada día más normal y la gente lo acepta”,

y un 7% no lo considera más fácil
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Datos de encuestas de elaboración propia.
Conjunto de testimonios de diversxs jóvenes sobre este tema, encuestas de elaboración propia.
Datos de encuestas de elaboración propia.

“porque dios así no lo manda”; “no es correcto”; “porque los chicos de ahora no
respetan, se burlan, les dicen barbaridades”; “porque no”; “porque sigue habiendo
16

prejuicios” .

17

El credo evangélico es el más practicado por lxs jóvenes de acuerdo a datos de la encuesta , y al
parecer por lo que sale en entrevistas y encuestas, parece condicionar bastante las trayectorias,
‘Yo antes no podía [estar en una banda de música] porque estaba en la iglesia, once
años estuve en una iglesia y después salí y me invitaron los chicos y ahí me sumé (…)
ahí aprendí a tocar varios instrumentos, lo poco que sé lo estoy usando ahora” (Pablo,
19 años).

Conclusiones
Lejos de dar por finalizado este mapa de lo que importa para lxs jóvenes de Ñorquin Co y de
Cushamen, consideramos que hemos podido desplegar las que nos parecen son prácticas
fundamentales en sus trayectorias, en donde están puestas, en gran parte, sus inversiones de
valor.
Consideramos que hemos podido también abordar incipientemente el modo en que estas apuestas
se hacen presentes las cuestiones de género, articulando con otros clivajes como clase,
pertenencia étnica, pertenencia religiosa. Creemos que existen particularidades de cada contexto y
también líneas transversales propias de las épocas y de la relación de estos espacios con otros.
En este sentido, coincidimos en que hay presiones sociales comunes en las trayectorias de lxs
jóvenes, que en cada unx se desplegarán o replegaran de forma singular. Es necesario decir que
no creemos que haya una sola forma de condicionar, ni un único sistema de diferenciación social.
Como el poder opera en y es construido a través de diferentes formas o mecanismos (Grossberg,
L., 1992), sus efectos no son unívocos, ni coherentes, ni están garantizados de ante mano. Los
relatos que aquí compartimos nos hablan de trayectorias singulares, en las que

si bien hay

construcción o consolidación de hegemonía, también hay desenlaces no esperados, creatividad y
puesta afectiva que genera al menos disenso de las reiterativas, como la historia de Leila que fue
criada en la ciudad pero que volvió a su comunidad mapuche y hoy es referente de la misma; o
como Víctor y Carlos, que fueron papás jóvenes, se fueron a vivir con sus parejas, dejaron sus
estudios, trabajan en empleos informales del propio estado, pero formaron su propia banda de
música y se empeñaron en hacer lo que les gusta e intentan vivir de eso en el mismo Ñorquin Co;
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Datos de encuestas de elaboración propia.
En Ñorquin co el 65% de lxs jóvenes dice practicar una religión, de estos el 49% es evangélica y el 19% ns/nc. En
Cushamen el 55%, de los cuáles el 50% es evangélica y el 34% ns/nc.
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o la historia de Huilén que desafía las trayectorias esperadas y va construyendo su propia forma de
ser mujer joven. Es en el afecto, en lo que nos importa, donde reside la posibilidad de lo que a
veces se nos presenta como imposible.
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Resumen

Este trabajo reconstruye la experiencia de la cursada de la primera Carrera de estudios de la Mujer
que tuvo lugar en la Facultad de Psicología de la UBA a partir de 1988, y que contó con sólo dos
cohortes de estudiantes. En su mayoría mujeres, esta experiencia constituye un hito en el
comienzo de la institucionalización de los estudios feministas y de género, que permite analizar
también las tensiones generacionales entre las referentes pioneras de un campo y las estudiantes
y nuevas generaciones que ingresaban a la vida universitaria en la posdictadura y los primeros
años noventa.

Apuntes sobre un nuevo problema de investigación
En esta presentación, que es muy preliminar, son “apuntes en voz alta”, me interesa compartir un
punto de viraje en mi investigación actual y, por el tema de esta Reunión, dos desplazamientos
conceptuales: una en el uso de “juventud” no para referir a un grupo social, al procesamiento de las
edades, sino para mirar el desarrollo de un campo problemático de conocimiento, y en segundo
lugar a un énfasis más que en los o las jóvenes en la idea de “generación”.
El marco general de este mi línea de trabajo en curso es el interés por pensar el modo en que se
articulan universidad, género y sexualidad, articulación que fui explorando en instancias anteriores.
Luego de haber “leído” las formas de materialización de las regulaciones sexo genéricas en la
sociabilidad estudiantil, en los lenguajes y agendas de las agrupaciones políticas universitarias,
una inquietud actual es cómo se fue conformando el actual vocabulario sobre géneros y
sexualidades en la academia.

Me interesa, luego de ver sus múltiples usos en el habla estudiantil, hacer un movimiento hacia la
lengua del saber que, como un código, regula, visibiliza (e invisibiliza) o en definitiva, produce
sentido, tanto como “la significación” que le damos a las cosas como la dirección que adquieren
nuestras prácticas. Por la atención a un vocabulario me refiero a los usos que han ido permeando
la vida universitaria tales como “Mujer”, “Género”, los plurales “Mujeres”, “Géneros”, “sexualidad/
sexualidades”, “heteronormatividad”, tal vez algo menos frecuente ya “queer”, como términos que
hoy por hoy traman el lenguaje de la vida universitaria. Esta misma pregunta me lleva a atender a
aquel vocabulario que circulan por la producción de conocimiento de los grupos de trabajo
activistas, colectivos globales, de menor circulación en la academia pero que “hablan” también de
ella, como “cis”.

Algunos antecedentes en mi recorrido hasta esta pregunta

Esta inquietud es emergente de trabajos anteriores, con estudiantes universitarios, en un trabajo
de investigación me llevó a indagar las formas en que géneros y sexualidades iban conformándose
como un lenguaje cotidiano de las agrupaciones estudiantiles: ya no sólo un léxico especializado
de un área de conocimiento o estudios en expansión, sino un vocabulario político, de intervención,
movilizado para interrogar el propio espacio universitario. En aquellos trabajos también noté que
en el habla estudiantil, especialmente de las agrupaciones, opera cierto reduccionismo de “género”
en términos de “mujer” y que este signo se utiliza usualmente para referir a mujeres trabajadoras,
precarizadas, y a las asociaciones con las violencias y desigualdades. Paralelamente, la
sexualidad (la disidencia sexual, la heteronormatividad, los procesos de visibilización, constituyen
una agenda secundaria, atenta a la “diversidad” más que a la crítica al régimen de la
heterosexualidad) (Blanco, 2014; Blanco, 2016).
Paralelamente, más allá de las agrupaciones, en los últimos años (sin dudas en la última década
pero el proceso es de más larga data) también se produjo un crecimiento exponencial de las
materias, posgrados, tesis, grupos y jornadas académicas nucleadas en torno a las temáticas en
géneros y sexualidades (Gogna, Pecheny y Jones, 2010; Barrancos, 2013).
Por último, para trazar un rasgo más de esta breve caracterización de cómo universidad se
entrelaza con género y sexualidad es necesario inscribirla en un proceso mayor de transformación
de los órdenes público, privado y de la intimidad que excede a las instituciones de educación
superior. Pablo Semán (2015) lo caracterizó como “un estado deliberativo acerca de lo que
conocimos en otra época como las entidades inmutables del sexo y el género”, que viene
permeando distintas discusiones en los medios y redes sociales, en el parlamento, en las
conversaciones diarias e informales y, también, en las instituciones educativas. “En esa virtual
asamblea”, dice Semán, “se cuestionan y comienzan a reconocerse como opresiones y malestares
procesos y acontecimientos que otrora pasaban como si nada”. Esto ha impactado también en la

Universidad, por ejemplo en cómo se ha “tramitado” dentro de la Universidad el tema del Ni una
menos y la movilización en pos de protocolos de actuación, programas contra violencias, etc.

El espesor histórico: las instituciones, las tradiciones, los lenguajes
¿Cómo se conformó este vocabulario? Si por un lado es claro que este proceso no es sólo “local”,
a la vez es posible ubicar contornos singulares en tradiciones, recepciones, y apropiaciones
específicas de términos, de un vocabulario académico y político, que hoy forma parte de la lengua
del saber local. Los acontecimientos sincrónicos sobre los que me centré y que referí anteriormente
me llevaron a una búsqueda del espesor histórico, de tratar de trazar una historia más larga de la
articulación entre universidad, género y sexualidad y el vocabulario que ha cristalizado ese cruce.
Actualmente estoy reconstruyendo algunas experiencias en las que esta relación se fue
estableciendo, porque no siempre existió, con el objeto de ubicar algunas “huellas” de ese proceso
para interrogar los alcances posibles en el presente. Así fue como llegué a la Carrera
Interdisciplinaria de Especialización en Estudios de la Mujer que se fundó en la Facultad de
Psicología (1987) en la posdictadura. Por caso, esta Carrera es importante porque fue un hito
fundador en las universidades nacionales, y tuvo eco en otras casas de estudio. La Carrera tuvo
convenio con la U.N. del Comahue, y experiencias similares se fueron produciendo con
posterioridad en otras casas de estudio (Barrancos, 2007; Femenías, 2005).
Señalo algunos rasgos de esta experiencia que fui reconstruyendo a partir de la bibliografía
existente y de algunas entrevistas que fui realizando y que pueden señalar pistas para ir pensando
cómo se fue construyendo el actual vocabulario de la academia.
1. La carrera nace en los años ochenta, en el marco del gobierno de Alfonsín. Esto es
importante porque es posible pensar cierto “ethos” que da lugar a esta experiencia que la pone en
relación con una época y su lenguaje. En aquellos mismos años se crean en el gobierno de
Alfonsín la Subsecretaría de la Mujer, y la Subsecretaría de la Juventud, “acompañando” un poco
el derrotero del año internacional de la Juventud de UNESCO, pero también tomando la
experiencia española del PSOE en el gobierno posfranquista, que crea estructuras similares:
juventud y mujer formaban parte de una agenda por la igualdad. En este sentido “Mujer”, en
singular, parece ser por un lado, un significante de la época (la subsecretaría estatal, el centro de
estudios la carrera de estudios de) expresión de cierto “ethos igualitario”, pero también, expresión
de la búsqueda desde mediados del siglo XX, de visibilizar a la mujer como sujeto social –al decir
de A. M. Fernández- en la vida cotidiana, política y académica (Fernández, en Trimiño, 2015). Así
“Mujer”, en singular, es un primer significante que se inscribe en la lengua de las instituciones (más
allá de que la adscripción al feminismo la preexiste y tiene una historia más amplia, incluso en la
vida universitaria pero no en la denominación institucional).

2. Un segundo rasgo que me interesa tomar es los saberes que intervienen en esta
experiencia. La carrera fue impulsada por Gloria Bonder y un grupo de mujeres Psicoanalistas
(además de Bonder, las psicólogas Irene Meler, Cristina Zurutuza, AM Fernández, entre otras) que
ya habían organizado otras actividades: en el Instituto Goethe y en posgrado de la UBA desde el
año 1984, provenientes del CEM, quienes retornaron a la labor universitaria con estos cursos en la
posdictadura. Como señala Bellucci, en 1979 se realiza el “Primer seminario Interdisciplinario.
Ubicación de la mujer en la sociedad actual”, en la sede del Instituto Goethe. La autora reconstruye
que “Allí, se presentaron ponencias de investigadoras e investigadores profesionales tanto
nacionales como extranjeros a fin de definir la producción de los “estudios de la mujer”, corriente
que a esa fecha estaba sumamente arraigada en las universidades estadounidenses. A partir de
este evento, se encontraron aquellas que provenían del feminismo de los años ‘70 con otras caras
nuevas que armarían sus trayectorias tanto académicas como activistas recién en los inicios de la
democracia” (Bellucci, 2014: 233). El lugar que las alhoja es Psicología de la UBA y la tradición que
referencia su formato institucional es la de la academia anglo-sajona. Gloria Bonder es Psicóloga
por la UBA pero en los años setenta realizó una experiencia formativa en el Departmento de
Educación de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), con formación en los estudios de género.
El modo de organización respondía en gran parte al modo de estos estudios en la academia
norteamericana que como indica Susana Gamba (2007) en EEUU se prevalecía la referencia a las
mujeres en su denominación mientras que en Europa primaba “género”, término que va a empezar
a permear la transmisión, la recepción y el disenso. Es justamente a fines delos años ochenta y
comienzos de los noventa que género va a ingresar en la academia latinoamericana, lo que era
motivo de discusión, y debate, y por lo que voy viendo también trazaba divisiones entre tradiciones:
la del feminismo que venía de las luchas sociales de las décadas anteriores, y la del incipiente
“feminismo académico” que ya comenzaba a construir en las instituciones universitarias un lugar de
pertenencia que no excluía otros, pero que referenciaba el espacio universitario como un territorio
de disputas.
De hecho me parece interesante mirar de esta carrera es los perfiles que comienzan a
consolidarse de estas primeras generaciones de académicas formadas en los estudios de la Mujer.
Cito en extenso las palabras de Bonder (1998) en este punto:

Las primeras graduadas eran en su mayoría, egresadas en Ciencias Sociales y
Humanidades, aunque había también egresadas de las carreras de Arquitectura, Agronomía y
Medicina. Casi la totalidad pertenecían a organizaciones feministas y/o habían militado en el
movimiento de mujeres o partidos políticos. Con una edad promedio de alrededor de 40 años, casi
todas poseían sólidos antecedentes en su campo profesional y en algunos casos también en la
temática de la mujer, así como participación en instituciones públicas o privadas. Estas
características condicionaron profundamente la modalidad de participación en los cursos y el
ulterior aprovechamiento de la formación adquirida. Las primeras egresadas se encuentran hoy

trabajando en el Consejo Nacional de la Mujer, son asesoras de diputados, senadores y
funcionarios de gobierno, realizan investigaciones y consultorías en organismos nacionales e
internacionales dedicados a la temática de la mujer y/o son docentes universitarias. En todos los
casos, combinan la práctica académica y profesional con la militancia feminista, aunque
obviamente existen diferencias en la cantidad y calidad de compromiso que asumen respecto al
trabajo de naturaleza más política.
En términos generales, se logró sensibilizar a las estudiantes con este nuevo enfoque,
aunque no podemos afirmar que se haya logrado concretar en todos los casos. Indudablemente,
para formar profesionales que puedan llevarlo a la práctica, se requeriría una capacitación más
extensa y profunda en destrezas como planificación estratégica, técnicas de negociación, gestión y
administración de programas sociales etc., así como canales institucionales que faciliten el trabajo
conjunto de académicos, planificadores y técnicos en el área social.
La segunda camada de estudiantes conserva algunas de las características planteadas
precedentemente, aunque por su edad (son más jóvenes) y por tener una menor experiencia
profesional previa, han desarrollado un perfil menos “espectacular” en términos de su acceso
posterior a puestos de decisión. No obstante, la mayoría se ha “reconvertido” profesionalmente,
generando iniciativas muy creativas y de alto impacto en el plano docente, de los medios de
comunicación e investigación.
En esta lectura que realiza Bonder aparece la proliferación de perfiles, no excluyentes, como el
feminismo profesional, el feminismo académico, el feminismo de militancia política. Me interesa
este proceso de diferenciación ya que en las entrevistas en curso, la diversificiación de espacios de
actuación va a dar lugar a tensiones y juegos de lenguaje diferenciales. En otras palabras, estas
distintas esferas de la vida social van promover lenguajes especifícos.
3. En relación con esto es el tema de los saberes y la influencia del formato institucional es
posible aproximarse a los contenidos para pensar el modo en que esta experiencia colaboró en la
modulación de un vocabulario para la academia local. La Carrera se organizaba en módulos
temáticos (Introducción a los Estudios de la Mujer; Mujer y Familia; Mujer y Educación; Mujer y
Salud; Mujer y Trabajo), que retoman algunas áreas tradicionales de la sociología, que se
complementaban con seminarios sobre metodología de investigación social y grupos de reflexión
periódicos. En las entrevistas que voy haciendo, dos ausencias aparecen como notas de aquella
formación: la de la sexualidad (hoy sexualidades, por ejemplo la lectura de M. Foucault aunque sí
en los años noventa incipientemente hay referencias a J. Butler) y la de la historia. También, y en
la medida en que la currícula tenía “grupos de reflexión”, otra cuestión es la ausencia de varones
en ese espacio formativo, lo que se inscribía en una tradición del feminismo, y en palabras de
Bonder el objetivo era “analizar las implicancias personales y profesionales del aprendizaje en este
campo de estudios”. Esto me resulta interesante porque en los años noventa es cuando comienza
en otra Facultad, en FFyL (UBA) a conformarse el área de Estudios Queer y Multiculturalismo, y
anteriormente el Grupo Eros, este último con denominación homónima al fundado por el sociólogo,

poeta y militante Néstor Perlogher (Palmeiro, 2015) y que reunía en sus inicios y en su mayoría a
un grupo de varones, algunos de ellos con inserciones en la CHA. La mirada en las instituciones,
los grupos, los saberes y disciplinas van dando cuenta de la diversificación de espacios y formas
de articulación entre universidad, género y sexualidades y también de un lenguaje que va dando
forma a las instituciones e interpelando a sujetos colectivos diferentes.

Líneas para seguir pensando

Volviendo entonces al inicio de esta presentación, que repito es muy preliminar y relacionada con
la reorientación de mi trabajo, el horizonte actual es cómo se fue conformando este lenguaje que
se fue conformando en la academia como un vocabulario específico sobre un campo problemático
en torno a géneros y sexualidades. La hipótesis –dicho de un modo muy general- es que la
institucionalización de ese vocabulario para la academia fue adquiriendo contornos específicos a
partir de las experiencias en que un cuerpo de saberes, prácticas, sujetos y colectivos que fueron
materializándose en la universidad pública y estableciendo diferentes diálogos, relaciones, vínculos
e informándose de las militancias y activismos de las que también participaban muchas de sus
integrantes pero también va a dar lugar a formas de profesionalización que van a producir o bien
escisiones entre academia y activismo, o bien la proliferación de significados y formas de entender
el activismo (ligado a otros espacios: por ejemplo, la docencia como activismo, o la producción de
conocimiento universitario).
De ahí que me interesa pensar la conformación del vocabulario de la academia vinculándolo con
las prácticas (saberes, textos, experiencias, vínculos con el activismo local, regional, internacional)
que lo fueron tramando. Porque, y esta es la idea de vocabulario desde la que trabajo, estas no
son meras “palabras signos”, denotativas; son términos con una densidad que me interesa pensar
al modo en que Barthes (1999) refiere a los vocablos: términos que irrumpen en el discurso del
saber, palabras- valores, un “aparato terminológico” que no es otra cosa que, en sus palabras, un
“aparato de poder” que forma parte de la guerra de los lenguajes. De ahí que la forma que
adquieren las batallas que se dan hoy “con” estos signos carguen no con un significado etimológico
sino con el espesor cultural, histórico, que le dio sentido en nuestra localidad.

Bibliografía

Barrancos, Dora (2007). Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos, Buenos
Aires: Sudamericana.
Barrancos, Dora (2013). Estudios de género y renovación de las Ciencias Sociales en Argentina.
Revistas Horizontes Sociológicos, 1(6), pp. 224-237
Barthes, Roland (1999). El susurro del lenguaje. Buenos Aires: Paidos.

Bellucci, Mabel (2014). Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo. Buenos Aires: Capital
Intelectual.
Blanco, R. (2014) Universidades íntimas y sexualidades públicas. La gestión de la identidad en la
experiencia estudiantil. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Blanco, R. (2016)

Escenas militantes. Lenguajes, identidades políticas y nuevas agendas del

activismo estudiantil universitario, Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.
Blanco, Rafael y Vommaro, Pablo (2016). Otros caminos, otros destinos. Transformaciones en los
espacios y prácticas cotidianas de participación juvenil en los años ochentas.

En Melina

Vázquez, Pablo Vommaro, Pedro Nuñez y Rafael Blanco (Coords.), Militancias juveniles en
la Argentina democrática. Trayectorias, espacios y figuras de activismo. Buenos Aires:
Imago Mundi.
Bonder, G. (1998). “Los estudios de la mujer en argentina: reflexiones sobre la institucionalización
y el cambio social”
Femenías, María Luisa (2005). El feminismo académico en Argentina. Labrys. Estudos Feministas,
N°7.
Gamba, Susana (2007), “estudios de la mujer/ de las mujeres”. En Diccionario de género y
feminismos. Buenos Aires: Biblos
Gogna, Mónica; Pecheny, Mario y Jones, Daniel (2010). Enseñanza sobre género y sexualidad en
universidades públicas en la Argentina. En Adriana Ortiz Ortega y Mario Pecheny (coord.),
Enseñanza universitaria sobre género y sexualidades en Argentina, Chile, China, México y
Sudáfrica. Buenos Aires: Teseo.
Palmeiro, Cecilia (2014). Derivas de lo queer en la Argentina: hacia una genealogía. Revista
Periódicus. v. 1, n. 1
Semán, P. (2015), “El posporno no es para que te excites”. En Revista Anfibia. UNSAM. Disponible
en http://www.revistaanfibia.com/ensayo/el-posporno-no-es-para-que-te-excites/
Triviño Velásquez, Celina de Jesús (2015) Género(s) y educación: Aproximaciones al contexto de
América Latina y el Caribe, Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 17 No. 24, enero - junio 2015 ISSN 0122-7238 – pp. 55 – 72

“No quiero media naranja”. Reflexiones sobre talleres de comunicación para
prevenir la violencia de género y desnaturalizar el amor romántico en los
vínculos erótico-afectivos de jóvenes de escuelas secundarias.

Mgter. Natalia Gontero
ngontero@yahoo.com.ar
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba Capital

Lic. Carolina Guevara
hipocampo21@hotmail.com
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba Capital

GT 5: Cuerpos, géneros y sexualidades: regulaciones y formas de saber, poder y
placer

En esta ponencia reflexionamos sobre los talleres de comunicación “No quiero medio naranja”
realizados durante el año 2015 en escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba. Esta propuesta
de prevención de violencia de género y desnaturalización del amor romántico en jóvenes se
enmarca en la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que señala que la violencia en los
noviazgos adolescentes debe ser trabajada de manera preventiva en la escuela. Asimismo, el
diseño de los talleres se basó dos trabajos de investigación cualitativos sobre las representaciones
del amor y la violencia en jóvenes; y sobre las representaciones de la masculinidad y su relación
con la violencia de género en las relaciones afectivas. Ambos estudios realizados en escuelas
públicas de la ciudad de Córdoba.

Para esta presentación, planteamos la reconstrucción de estas experiencias educativas destinadas
a jóvenes del ciclo orientado y que tenían como objetivo la reflexión sobre las formas de querer y
vincularse afectivamente. Los talleres apuntaban a sensibilizar sobre el amor romántico y sus
mitos, las modalidades que asume la violencia, las violencias en las relaciones de pareja, los
vínculos basados en la posesión y el control, y las formas de quererse no patriarcales. Se presenta
la secuencia didáctica y la metodología de los talleres así como las perspectivas teóricas desde
donde fueron pensados. Se analizan las significaciones sobre el amor romántico que se pusieron
en juego (y en disputa) en los talleres. Además, se sistematiza los posicionamientos de género
expresados por

lxs adolescentes al relatar sus vínculos erótico-afectivos. Finalmente,

reflexionamos sobre las potencialidades de los talleres como espacios de comunicación/educación
que habilitan procesos de desnaturalización en la escuela.

Palabras clave
Amor romántico - prevención violencia de género - escuela

Marco problemático
Los talleres No Quiero Media Naranja (NQMN) fueron una experiencia pedagógica de inserción
extra-curricular realizada durante el año 2015 en seis escuelas secundarias de la ciudad de
Córdoba, en la que participaron alrededor de 400 estudiantes varones y mujeres, del ciclo
orientado. La misma se realizó bajo la modalidad de charla-taller y fue desarrollada a través del
contacto establecido por diferentes actores de la comunidad educativa con el Proyecto Hablamos
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de Amor Córdoba , marco organizativo bajo el cual se desarrolló este trabajo educativo. Los
talleres estaban orientados a instalar la discusión entre jóvenes estudiantes sobre la problemática
de la violencia en las relaciones erótico-afectivas, como trabajo de prevención de la violencia de
género en sus vínculos.
En el mundo, 3 de cada 10 adolescentes sufre violencia de género durante el noviazgo (OMS,
2013). En Argentina, según la Casa del Encuentro, cada 10 días muere una joven menor de 21
años asesinada por su novio o ex novio. En 2014, hubo 36 femicidios adolescentes de entre 13 y
18 años. Según Túñez (2015), el 25% de los casos de femicidios registrados en el país durante
2013 ocurrieron en el marco de noviazgos jóvenes.
La violencia en el noviazgo es un problema que tiene sus propias lógicas (Castro y Casique: 2010)
y puede ser definida –en base a diferentes indicios e indicadores construidos en investigaciones
1

Hablamos de Amor Córdoba es un proyecto de autogestión de la Ciudad de Córdoba, que trabaja desde el 2008 en la
prevención y la investigación de la violencia de género en relaciones erótico-afectivas adolescentes, a través del trabajo de
intervención en escuelas, campañas de prevención y mediante capacitación a agentes sociales involucrados en la
problemática. En la web: https://www.facebook.com/hablamos-de-amor-c%C3%B3rdoba-277602652265159/?fref=ts

locales con jóvenes en escuelas- como un conjunto de comportamientos y actitudes sistemáticos,
relacionados con el maltrato permanente a través de insultos, humillaciones, manipulaciones a
través de los celos, el hostigamiento y el menosprecio, ejercidos a través de un estricto control
sobre la vida del otro miembro de la relación, sus amistades, su entorno, tiempos, espacios y
proyectos personales. En dos trabajos de intervención (2008-2011) financiados por la Secretaría
de Extensión Universitaria (SEU-UNC) con escuelas públicas, identificamos una de las principales
dificultades que presentan lxs adolescentes ante el problema: no reconocen las manifestaciones de
violencia como tales, pues las mismas son enmascaradas y significadas como manifestaciones del
amor. En un estudio financiado por la Comisión Nacional Salud Investiga realizado en una escuela
pública de Córdoba se detectó que muchxs jóvenes definen sus relaciones afectivas en términos
ideales y no reconocen el poder como parte de ellas (Gontero: 2012). Estas concepciones sobre el
amor, atravesadas por mandatos de género, continúan produciendo desigualdades que no son
identificadas por lxs adolescentes como problema.
En este marco, los talleres NQMN se propusieron desnaturalizar y poner en tensión las ideas y
preceptos que lxs jóvenes tienen sobre el amor e intervenir para que puedan desarrollar
habilidades y destrezas prácticas en la identificación de las modalidades que asume la violencia de
género en las relaciones amorosas, a partir de sus experiencias subjetivas. Además, buscaban
habilitar en los espacios escolares, herramientas educativas para que lxs jóvenes reflexionen sobre
nuevas formas de relacionarse en sus vínculos afectivos.

No Quiero Media Naranja: pedagogías de la sexualidad y los afectos
Los talleres NQMN se denominan así, en directa referencia al “mito de la media naranja” cuyo
origen remite a Platón y a su obra El Banquete. En ella, Platón relata que la raza humana
conformada por una sola unidad perfecta (hombre-hombre; mujer-mujer; hombre-mujer),
pretendía escalar los cielos y combatir a los dioses. Para preservarla ante aquella osadía, Júpiter,
decidió separarla en dos mitades incompletas, y así asegurar su perdurabilidad. Hecha esta
división, cada mitad sobreviviente al combate con los dioses, haría esfuerzos para encontrar la otra
mitad de la cual había sido separada; y cuando ambas se encontraban, se abrazaban y se unían,
llevadas por el deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal que, abrazadas, perecían de
hambre e inacción, no queriendo hacer nada más la una sin la otra (Platón: 2003, 493).
Así, la idea de la media naranja, que inicia con una búsqueda desesperada de unión y enamoradxs
muriendo por encontrarse, ha calado hasta nuestros días. Aunque esta idea se critica cada vez
más, aún está instalada en buena parte del imaginario de muchas personas, incluso de las
generaciones más jóvenes. Este mito, lejos de ser una inofensiva idea romántica, suele ser la base
de mucha infelicidad, desigualdades y tragedias en las relaciones de pareja.

La propuesta pedagógica tuvo la siguiente secuencia didáctica: en primer lugar, una exposición
dialogada sobre roles, estereotipos y mandatos de género, así como nociones sobre amor
romántico, violencia en el noviazgo y de género, acompañadas por dispositivos audiovisuales. En
segundo lugar, la proyección de un video de sensibilización (con situaciones cotidianas de
desigualdad de género entre jóvenes) y posteriormente una instancia de trabajo grupal, donde lxs
jóvenes analizaban situaciones de desigualdad y violencia en el noviazgo (en sus tipos más
usuales), con el objetivo de incorporar habilidades para aprender a identificar indicios en sus
propias experiencias. En tercer lugar, se retomaba, en formato de plenario, lo analizado por cada
grupo. En esta instancia, se plasmaba en afiches el análisis realizado por lxs jóvenes y se debatían
y esclarecían algunas ideas. Finalmente, el taller se cerraba con la difusión de información y
contactos de ayuda en materia de violencia de género, y a modo de cierre, se distribuía un material
gráfico (folleto producido con datos de trabajo de campo) conteniendo información sobre la
problemática específica, acompañado de la entrega de caramelos en forma de gajos de naranja,
que ayudaban a reforzar la consigna de los talleres. Es importante destacar que durante el
dispositivo grupal lxs jóvenes reflexionaban sobre sus relaciones y, en varias oportunidades, esa
instancia de trabajo resultó un disparador para algunxs participantes, quienes manifestaban estar
atravesando situaciones similares a los casos analizados.
Esta propuesta tiene dos aspectos: es una pedagogía contra hegemónica del modelo de amor
romántico, y se presenta como una propuesta de prevención de la violencia de género en
noviazgos y relaciones erótico afectivas, en la institución escolar. Los talleres que la componen son
resultado de diferentes investigaciones locales, aportes teóricos y trabajo de campo de 8 años
realizados en escuelas secundarias. Sus antecedentes se remiten entre los años 2008 y 2011
cuando, con el proyecto Hablamos de Amor Córdoba realizamos un trabajo de intervención
mediante una campaña de prevención de la violencia de género en relaciones afectivas
adolescentes, con la participación de aproximadamente 600 adolescentes de 2 escuelas
secundarias (Ipem 160, Ipem 285). La campaña consistía en la realización de talleres de
sensibilización para luego elaborar productos de comunicación (afiches preventivos) con mensajes
creados por lxs adolescentes. El proceso de producción involucraba revisar, mediante diferentes
dinámicas de trabajo, aspectos vinculados a sus creencias y experiencias en torno al amor, los
noviazgos y los afectos. Ese trabajo de campo permitió identificar algunas ideas y creencias que
tenían lxs jóvenes en torno al amor, así como dar cuenta de la dinámica que asumían las
experiencias amorosas. El proceso permitió reconstruir un mapa diagnóstico de situación
constituido

por

indicios

específicos

de

violencias, presentes

en

prácticas

recurrentes:

manipulaciones mediante celos extremos, control sobre los vínculos, prohibición de actividades,
presiones para tener sexo, imposiciones ocultas e insultos denigrantes. Comprendidas como
“formas de amar”, esas prácticas no eran percibidas por los/as adolescentes como manifestaciones
de violencias. Dicho mapa de situación, conformado mediante la producción de narrativas, grupos

de discusión, entrevistas individuales y observación participante, también dio cuenta de otra
realidad concreta: la escuela secundaria no contaba, por ese entonces, con espacios
institucionalizados para hablar, discutir, reflexionar o aprender sobre estos temas. En esos años,
los espacios educativos no contenían ni ofrecían desde sus currículas formativas temáticas
relacionadas con aprendizajes sobre vínculos saludables o vínculos violentos en las relaciones
juveniles.
Paulatinamente, la escuela ha ido incorporando en sus lineamientos curriculares estas cuestiones,
en parte por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI 26.150) en nuestro
país, y por otra, por la visibilidad que presentó en los últimos años, el problema de la violencia de
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género en nuestra sociedad . A pesar de estas paulatinas incorporaciones, para Morgade (2006)
los antecedentes de la investigación educativa nacional e internacional demuestran que existe un
discurso escolar de género tendiente a consolidar las significaciones hegemónicas sobre lo
masculino y lo femenino, y anticipa que en la vida cotidiana de la escuela, si bien representan un
avance en pos de (des)ocultar cuestiones silenciadas, los contenidos del discurso de “la
prevención” en educación sexual tienden a reiterar una norma corporal biologicista, sexista y
heteronormativa, que censura sistemáticamente desde lxs adultxs, y también entre lxs mismxs
jóvenes, la comprensión de la sexualidad como espacio de subjetivación y placer. La aproximación
explícita a la sexualidad más reconocida en las aulas del secundario ha sido y es el tema de la
reproducción de la vida humana. Para Morgade, los estudios de género en la educación mostraron
cómo, a través de sesgos sexistas en contenidos y prácticas, y de omisiones sistemáticas en el
abordaje de temas relativos a la sexualidad, las escuelas abonan ciertos sentidos hegemónicos del
ser mujer y del ser varón. Desde esta perspectiva, existe consenso en postular que, aunque no se
plantee de manera explícita, en la educación formal existe una “Educación Sexual” y su sentido
principal es el de preservar una parte importante del orden social de género establecido (Morgade:
2006).
Pero si bien la sexualidad está presente en el currículo oculto de las escuelas medias a partir de
significaciones de género hegemónicas, está ausente como tópico explícito en la mayoría de los
programas de estudio. En este sentido, y frente a condiciones institucionales de lenta posibilidad
para el desarrollo de una educación sexual con enfoque de género, este Proyecto autogestionado
intentó dar respuesta a estas nuevas necesidades, posicionando en el espacio áulico, vivencias de
género y sexualidad adolescentes, que recuperen las perspectivas subjetivas.
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El 25 de octubre de 2016 luego de las manifestaciones populares conocidas como “miércoles negro” en donde miles de
mujeres en distintos puntos del país se manifestaron en contra de la violencia machista, el gobierno de la provincia de
Córdoba lanzó el programa “aulas libres de violencia”, donde sostiene que va a capacitar a directivos, supervisores y
docentes en violencia de género y que la temática se va a incorporar en los lineamientos curriculares. Disponible en:
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-violencia-de-genero-entrara-en-las-curriculas-escolares-de-cordoba(Fecha de la
última consulta: 30/10/2016)

Siguiendo los planteos de Morgade, los talleres NQMN se enmarcan en una propuesta pedagógica
que se inserta en la escuela como “recurso de la expertez”, es decir, en calidad de “área invitada”,
“no estatal” y “extraescolar”, desarrollada por actores que entran a la escena escolar para abordar
en forma legítima las cuestiones de sexualidad, del amor romántico y la violencia de género. Esta
inserción “por fuera” como signo académico de legitimidad, implica para la escuela, el
reconocimiento de un “no saber”, pues efectivamente las cuestiones de sexualidad estuvieron
ausentes de la formación docente por décadas (Morgade: 2006). Ese “no saber” aparece también
como un “no poder”, como un “sentirse desbordadxs”, lo que da cuenta de una imposibilidad de la
comunidad educativa para ofrecer respuestas contundentes a la demanda de sus estudiantes. En
algunas instituciones educativas, el dominio del “saber experto” suele funcionar como recurso
reflexivo con efectos negativos para ciertos intereses dominantes y crea espacios de transgresión
aprovechados por lxs subalternxs (Morgade: 2006). Es en dichos espacios “cedidos” por la
institución escolar, que se puede pensar nuestra propuesta pedagógica, como la manera
alternativa de disputar los sentidos dominantes que la escuela le asignó al discurso de la
prevención. Para Morgade (2006) por mucho tiempo el discurso de la prevención en la escuela
estuvo relacionado a la idea del temor o, aún más, del terror a evitar efectos “no deseados” de
ciertas prácticas. La idea dominante de la prevención ha estado asociada al miedo, a lo negativo, a
lo perjudicial. En nuestra propuesta pedagógica, el sentido de la prevención no constituye un
discurso “por fuera” de las realidades juveniles que se inserta en el aula de forma vertical y
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jerárquico ; sino que recupera en diferentes dinámicas de trabajo, ideas y experiencias expuestas
por lxs adolescentes en relación al amor, la sexualidad, al noviazgo, y a las desigualdades y
violencias expresadas por ellxs.
En esta línea, las modalidades de los talleres han estado orientadas a significar “formas de cuidar
de” (en sentido subjetivante) y no en proscribir/prohibir determinadas prácticas juveniles (desde
sentidos objetivantes) (Morgade: 2006). Lo que se intentó en los talleres fue promover, junto con
chicos y chicas, el ejercicio de “desarmar” o “desmontar” las representaciones preconcebidas como
modelos de género, y reflexionar acerca de cómo son sus relaciones amorosas actuales, qué
pretenden de ellas, cómo se piensan en esos vínculos, ocupando qué roles femeninos y
masculinos, cuál es el lugar del disfrute y los deseos en una relación, qué cosas se deben
negociar, cómo se abordan los conflictos, cuáles son los límites que tiene una pareja sobre el
propio cuerpo, sobre los tiempos, espacios, derecho y, libertades del otrx. En este sentido, la
propuesta pedagógica incorpora el aspecto político (descartado por la prevención “objetivante”), y
dando preponderancia a los sentidos subjetivos involucrados en los vínculos afectivos y la
sexualidad adolescente. En términos de López Louro (1997) se potencian las posibilidades del
ejercicio de una sexualidad plena, determinada por el propio derecho de lxs adolescentes a
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En este sentido, el abordaje de las relaciones afectivas junto con lxs adolescentes en los talleres, siempre se ha realizado
desde un diálogo horizontal, sin establecer parámetros moralizantes, prohibicionistas o prescriptivos.

constituir sus identidades de género y sus vínculos erótico-afectivos, más allá de los modelos
establecidos por las redes de poder y los discursos dominantes de la escuela y la sociedad actual.
En documentos sobre lineamientos curriculares de ESI (2008) se establece que la Educación
Sexual Integral constituye un proceso transversal, tendiente a que lxs alumnxs integren la reflexión
sobre la sexualidad a su cotidianeidad. La educación en sexualidad es un tipo de formación que
busca proporcionar herramientas de cuidado, antes que modelar comportamientos, en tanto que
este tipo de educación parte del reconocimiento pleno del sujeto, de su cuerpo y de sus
sentimientos, como base del trabajo pedagógico. La educación sexual es entendida en sentido
amplio, como oferta cultural que brinda elementos simbólicos, que permite a los sujetos constituirse
como protagonistas de sus vínculos y de la sociedad de la que son parte.

Deconstruir el amor y pensar las violencias
Maldonado (2005) sostiene que, en los ámbitos escolares, las relaciones entre pares son
atravesadas por conflictos generados por cuestiones en torno a la sexualidad, los enamoramientos
y las emociones. Del denso mundo de afectos que tejen estudiantes adolescentes, los sentidos y
prácticas que se relacionan con el amor ocupan un lugar significativo. Estos dilemas aparecen con
sus particularidades y es necesario ponerlos en tensión, descubrir los matices con los que se
presentan. Enamorarse/desenamorarse/no enamorarse, implican experiencias afectivas que se
expresan en distanciamientos, solidaridades y conflictos, y aportan diversas perspectivas a una
compleja construcción social constante y conflictiva (Molina, 2013: 139).
Lxs jóvenes vivencian distintas experiencias en relación al amor, superficiales o profundas, cortas o
duraderas, exclusivas o simultáneas. Algunas de estas relaciones son denominadas por ellxs como
“noviazgos”, “chapes”, “embrollos”, “touch and go”, “amigovios”, o “huesitos”. Cada una de estas
categorías implican diversos tipos de compromisos, códigos y derechos en relación al otro/a
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(Jones: 2010). De acuerdo con Castro y Cacique (2010), el noviazgo se ha transformado, dando
lugar a variados vínculos. Sigue ocupando un lugar central, pero en la periferia existen otras
formas de relación afectivo-eróticas que también son importantes y valoradas. No obstante, en
torno al amor aún operan creencias y mitos atravesados por elementos tradicionales, basados en
la división desigual de género y en una historia de educación sentimental relacionada con una
ideología romántica. Esta ideología dominante naturaliza y reproduce situaciones de desigualdad, y

4

Para Jones (2010) el noviazgo implica un compromiso afectivo con la pareja y la presunción de monogamia, exclusividad
sexual y fidelidad mutua. Su duración es variable, y supone una expectativa de continuidad de la relación. Es el vínculo
socio sexual entre adolescentes que goza de mayor reconocimiento de los adultos, supone una mayor publicidad de la
pareja y cierta aprobación familiar y social de la relación. También cuenta con legitimidad ante los pares como marco de
interacción sexual, sobre todo para las mujeres. Otro tipo de vínculo son las transas, o “huesitos”, que refieren a besarse y
acariciarse con una persona con distintos grados de intensidad. Es un vínculo que implica una interacción
predominantemente sexual (besarse hasta tener relaciones sexuales). Por lo general, conlleva un bajo compromiso afectivo
mutuo (menor que un noviazgo), difícilmente se dan a conocer a padres y madres, e implica la ausencia de una perspectiva
de continuidad. Es un vínculo menos legítimo para los adultos y lxs adolescentes suelen mantener discreción al respecto.

establece bases para el ejercicio de la violencia de género. Dice Coral Herrera (2011) que a través
del amor romántico, el patriarcado controla los cuerpos, heterodirige el erotismo y logra que se
interioricen los límites de la feminidad y la masculinidad. De este modo, el patriarcado aún goza de
buena salud en su dimensión simbólica y emocional.
Las creencias sobre el amor suelen poseer una gran carga emotiva, y contribuyen a crear y
mantener la ideología de lxs grupxs, y por ello, son resistentes al cambio y al razonamiento (Bosch
y Ferrer, 2010). Tal como señala Bosch (2010), podemos considerar que los mitos románticos son
el conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta “verdadera naturaleza” del
amor y suelen ser ficticios, irracionales e imposibles de cumplir. Para Rodríguez Salazar (2006), un
hallazgo constante en sus investigaciones sobre el amor (erótico, sentimental, afectivo) es que las
personas representan al amor como objeto, lo cual sitúa las experiencias amorosas en la lógica del
deseo y la posesión. La persona amada se cosifica como objeto deseado. Cuando el amor se
representa bajo el dominio cognitivo de la manipulación de objetos (adquiere las cualidades de la
materialidad, de “una cosa”), se vive como una entidad susceptible de darse o quitarse, de ser
conservada o perderse, de devaluarse, extraviarse, o de algo mucho más grave: de eliminarse
(Salazar: 2006).
Esta noción, constituida por lo que Herrera Gómez (2011) denomina el elemento de propiedad en
el mito amoroso, estaba presente en las discusiones grupales mediante expresiones juveniles tales
como “mi novia es mía y de nadie mas”; “Una vez que esa persona que queres es parte de tu vida,
ya no puede ser de otro, ya es tuya”; y en otras expresiones como “ser de alguien”; “si está con vos
ya es tuyo”.
En el contexto del capitalismo tardío, no es ilógico que el aprendizaje del amor asuma también
estas características, configurando una ideología romántica que acarrea consecuencias
devastadoras para nuestras sociedades, y provoca enormes malestares personales desde las
primeras etapas en que se inicia una relación y más allá del nivel de compromiso del vínculo. Ese
aprendizaje se materializa cuando muchos jóvenes vinculan a la idea del noviazgo con la vigilancia
y el control (Molina, 2013). En este sentido “estar de novio” o “enamorarse” instala la preocupación
de tener que controlar, pues, la infidelidad, aparece como un riesgo constante. En los grupos de
trabajo, estaba presente esta asociación en afirmaciones como: “lo malo de estar de novio es que
las mujeres te son infieles”; “te enamorás y después te gorrean”; “salis con alguien y después te
mete los cuernos… ¿para qué?”; “te la jugás y después te hacen cornudo delante de todo el
mundo”.
“Ser engañado/a” resulta un desprestigio ante la mirada de terceros, pero no es planteado del
mismo modo por varones y mujeres. Los varones lo asocian a su descrédito, sin embargo, la
sexualidad acumulativa (Prieto, 2014) -fuente de estatus masculino- es un triunfo por sobre otros
varones. En cambio, las mujeres tienden a sentirse decepcionadas y buscan refugio en amigas.

Aquellas alumnas que mantienen una sexualidad activa, cometen infidelidades, o se
enamoran/desenamoran rápidamente, son catalogadas como “trolas”, “locas” “putas” o “minitas
histéricas” (Tomasini, 2014).
Esta asociación entre amor-control, vinculada al mito de la exclusividad y la monogamia (Herrera
Gómez, 2011) estimula el ejercicio de microviolencias (Bonino: 2008) en sus relaciones, así como
el control y el ejercicio del poder en la relación afectiva. Así, actividades como estar con amigas
conlleva “peligros”, pues abre posibilidades de contactar otros chicos (Molina, 2013). En
investigaciones locales (Molina, 2013; Guevara, 2014) observamos que algunos varones no
permiten que sus novias miren a otros chicos, salgan con amigas, hagan cosas sin su permiso; lo
que no quita que estas adolescentes se las ingenien para sortear su vigilancia y vivir otros
encuentros.
Estas actividades están ligadas a sentidos vinculados con amor romántico más que al
reconocimiento de las mismas como microviolencias o micromachismos (Bonino, 2008), y
aparecen también en relaciones libres o fugaces, donde de igual modo constituyen un eje de
conflicto, principalmente impulsado por los celos, entendidos por lxs adolescentes como una
“expresión del amor” y no como un elemento de poder en sus vínculos (“los celos a veces son
lindos”; “a veces está bueno que te celen porque quiere decir que le importás” ; “si te celan es
porque quieren tenerte todo el tiempo esa persona y eso te hace sentir bien”).

5

Para Bosch Fiol (2007) los celos son una experiencia emocional compleja negativa, compuesta por
al menos tres emociones básicas: ira, tristeza y miedo, que surgen ante la percepción de que una
relación valiosa o significativa está amenazada y puede llegar a perderse o a deteriorarse como
consecuencia de la aparición de un tercera persona, con independencia de que la amenaza sea
real o imaginada (componente cognitivo), que puede tener manifestaciones conductuales o
fisiológicas diversas, dependiendo de las diferencias individuales, sociales, culturales. Los celos
han sido considerados como un factor de riesgo para ejercer la violencia en la pareja, así como
uno de sus factores precipitantes (Boch Fiol: 2007).
En la discusión de los talleres pudimos identificar que en el análisis de situaciones de

5

Luis Bonino (2008) profundiza la violencia psicológica desde el concepto de micromachismos. Los define como “prácticas
sutiles de dominación y violencia en la vida cotidiana”. Son formas de “mantenerse por arriba en la relación” que operan a
través de mecanismos tales como “hacerle hacer al otro/a lo que quiero” y simultáneamente “lograr que el/la otro/a no haga
lo que quiere”. El control es una de sus expresiones y se manifiesta en una vigilancia constante de todas las cosas que la
pareja realiza. Puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la autonomía de la persona a la que se busca subordinar
(pensamiento, sexualidad, economía, capacidad decisoria). Están fundados y motivados por el comportamiento celoso
(Hirigoyen, 2006) uno de los motivos más frecuentes de agresiones en parejas jóvenes. Algunos estudios consideran a los
celos el motivo más habitual de los femicidios (Hirigoyen, 2006). Algunas investigaciones (Covas, 1997) han podido
identificar efectos comunes en la salud: inhibición de la lucidez mental, disminución de la crítica, fatiga e irritabilidad,
limitación de libertades y del ejercicio de la protesta válida. Toda esta sintomatología genera un estado de ánimo depresivoirritable en aumento (Covas, 1997).

microviolencias, lxs adolescentes aportaban también con argumentos provenientes de sus propias
vivencias personales, mediante expresiones como: “mi novio me mira cuando pasa algún chico, a
ver qué hago…”; “no le gusta que salga sola o antes del horario que él viene a buscarme, o cuando
sale del colegio quiere que yo ya esté en mi casa, me llama, me manda mensajes…”; “mi novia me
controla la foto de perfil, quienes son mis contactos en facebook”; “mi novia me hace eliminar a las
amigas mujeres de facebook”; “al mío no le gusta que tenga crédito en el celular…”; “mi novio tiene
celos hasta de mi primo, no quiere ni que me abrace”.
El ejercicio de este tipo de prácticas, que incluyen el empleo de mecanismos de control y de
comunicación, se inscriben en lo que diferentes autores y normativas han definido como violencias
psicológicas. Se complejizan con las vivencias afectivas mediadas por las nuevas tecnologías y el
uso de redes sociales, que en algunos casos pueden contribuir a potenciar estas manifestaciones
de control y estos tipos de violencia (Estebanez: 2012).
Sin embargo lxs adolescentes no las significan como tales en los talleres. Es, a partir del debate y
del desmenuzamiento en los grupos de trabajo que pueden interpretarlas en esa nueva categoría.
De todas formas, en el trabajo pedagógico desarrollado, surgían discusiones orientadas a justificar
el problema, más que a resignificarlo. Por ejemplo, la negación de la violencia era el principal
argumento de lxs jóvenes para quitar importancia a la gravedad de conductas como las
mencionadas: “Si no le haces caso, o si vos estás de acuerdo con eso, no es violencia”, al tiempo
que normalizaban las conductas de control y celos en base a la habitualidad: “Eso lo hacen todos,
los chicos y las chicas también, es así”, y desplegaban múltiples argumentos para justificar el
acoso y el control: “si te dejas controlar, es culpa tuya”; “eso está en cada uno, si no permitís que te
pase, no te pasa”.
Junto con ello, la libertad en los vínculos, es decir, la necesidad de mantener sus redes de
amistades o preservar sus libertades, proyectos personales o espacios propios, apenas eran
percibidos entre lxs adolescentes como importantes, y el amor se erigía como la principal
argumentación por la que “dejar pasar”, “volver”, “seguir”, “perdonar”. Las confusiones y
argumentaciones del amor como un todo irrefrenable y la idealización del amor como algo unido al
esfuerzo y al sufrimiento que puede reparar cualquier daño ocasionado, los conduce a aceptar
comportamientos violentos, como parte del pack incluido dentro del amor-pasión (Estébanez,
2012).
Así, es posible evidenciar cómo el aprendizaje del modelo de amor romántico, aún en esta etapa
del siglo XXI y frente a nuevas formas de relaciones amorosas, continúa modelando las
expectativas afectivas de lxs adolescentes y acarrea consecuencias negativas (vigilancia, control,
pérdida de autonomía, dependencia emocional) y provoca malestares personales tanto para
mujeres como para varones. De allí la importancia de establecer en la institución escolar espacios
pedagógicos que contribuyan a desarrollar la percepción de ciertas formas encubiertas de violencia

en la pareja, especialmente en las etapas donde lxs adolescentes inician sus primeras relaciones
erótico-afectivas.

Reflexiones finales
En base a los diez talleres realizados en seis colegios y de lo debatido con más de cuatrocientos
jóvenes creemos que aún persisten mandatos, creencias y vínculos que se sustentan en el amor
romántico, la heterenormatividad y la desigualdad de género. No obstante, muchos de los chicos y
chicas con las que conversamos (algunos fueron los principales promotores de la organización de
los talleres en las escuelas donde participamos) sostienen la necesidad de construir vínculos más
saludables y se preocupan por lo que observan en las relaciones afectivas de sus pares. En este
sentido, creemos fundamental continuar con esta labor contracultural que destroce mitos, roles y
estereotipos asumidos desde la infancia. Consideramos necesario atender los nuevos
posicionamientos de género inscriptos en esta época histórica concreta, mediante un trabajo de
cuestionamiento de los roles de género en los vínculos afectivos. En razón de que las escuelas
abonan sentidos hegemónicos del ser mujer y del ser varón, es necesario potenciar el debate con
lxs jóvenes para redefinir cuáles son los nuevos marcos de género. Y es fundamental involucrar a
los varones en este trabajo (incorporando la perspectiva de las masculinidades), pues con el auge
actual de los movimientos feministas, muchas adolescentes han asumido nuevas posiciones
generizadas en la pareja que han socavado los cimientos de las identidades y roles masculinos.
El modelo ideal de amor de pareja en nuestra cultura es: amor, convivencia, procreación, fidelidad,
monogamia (Esteban: 2016). Es un ideal inalcanzable, por ello, en la socialización amorosa y de
género se debe trabajar en aligerar estas cargas. Los talleres NQMN son un pequeño aporte para
la deconstrucción de esos ideales.
Construir aprendizajes de sexualidad y relaciones afectivas con una perspectiva feminista, desde la
institución escolar, implica contribuir a la construcción participativa y democrática junto con lxs
adolescentes, de relaciones erótico afectivas donde predomine la igualdad y la libertad. Como
señala Marcela Lagarde (2001), “en la visión feminista, el amor es histórico –está condicionado por
las épocas y la cultura–, especializado por géneros –tiene normas y mandatos diferentes para
varones y mujeres – y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es central
ponerlo en evidencia, si se pretende lograr una visión feminista del amor” (p. 359).
Nuestra propuesta pedagógica, enmarcada en la ESI, pretendió sensibilizar sobre contenidos que
la comunidad educativa debería continuar trabajando y acompañando a través de diferentes
proyectos y contenidos curriculares. Fomentar jóvenes autónomos, democráticos, responsables y
cuidadosos de su propio cuerpo y de las relaciones que establecen, implica desmontar ideales y

creencias para prevenir futuros vínculos donde existan violencias de género. Esta tarea debe ser
sistemática y continua.
Por último, es importante señalar la potencia que tuvieron los talleres como espacios de
comunicación/educación que habilitan procesos de desnaturalización de representaciones. En este
sentido, la perspectiva teórica de género y la metodología con las que fueron pensados guardan
una importancia fundamental para la praxis transformadora.
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Intervenir adentro, viralizar afuera. Estrategias de estudiantes y docentes
para modificar las regulaciones sexo-genéricas de la vestimenta escolar
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Doblas 2086#3, Capital Federal
GT 5: Cuerpos, géneros y sexualidades: regulaciones y formas de saber, poder
y place

Introducción
En el último año han tomado relevancia mediática los actos performáticos denominados
“pollerazos”. Se trata de intervenciones realizadas por estudiantes en escuelas secundarias
que tienen como objetivo denunciar las regulaciones institucionales sobre los modos de vestir
de los/as estudiantes, principalmente de las jóvenes. En este trabajo analizaremos el proceso
de emergencia, planificación, puesta en práctica y evaluación de una actividad desarrollada en
una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, denominada “etiquetazo”, que se inspiró
en este fenómeno pero que tomó curso propio a partir de las especificidades de la institución y
de las relaciones inter e intra generacionales que allí pudieron observarse.
Este artículo se enmarca dentro de una investigación etnográfica en curso que estudia
procesos pedagógicos relativos a la transversalización de la perspectiva de género en la
escuela secundaria y las modalidades en que se despliega a partir de la inclusión de medios
1

digitales . Se utilizará como principal insumo entrevistas realizadas a estudiantes y docentes,
así como también registros de observación de las reuniones en las cuales se planificó dicha
actividad. El objetivo que guiará este trabajo que presentamos es describir y analizar los
“estilos de hacer política” en la escuela en el escenario actual a la luz de un caso en el que se
entraman dos elementos que están tomando cada vez más centralidad: la inclusión de los
reclamos del feminismo y la diversidad sexual a la agenda estudiantil, y una socialización
política juvenil atravesada por los consumos culturales juveniles; consumos marcados por una
expansión de los lenguajes visuales y de la utilización de las redes sociales.

1

Investigación doctoral en curso dirigida por la Dra. Graciela Morgade y co-dirigida por el Dr. Pedro Nuñez.
Denominada ““Educación sexuada y nuevas tecnologías: acerca de la inclusión de contenidos y enfoques curriculares
relativos a la construcción del cuerpo sexuado mediante el uso de herramientas digitales en la escuela secundaria” ,
esta investigación es financiada con la beca doctoral de CONICET y desarrollada en el Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Educación.

Los “estilos de hacer política” en el escenario escolar actual
Existen una serie de elementos que una década atrás parecían impensables en la escena
educativa y en relación a las regulaciones sexo-genéricas. Estos son: La Ley 26.150 de
Educación Sexual Integral (ESI) y su carácter universal, su enfoque integral, su abordaje
transversal, entre otras características; La visibilidad mediática y las discusiones en torno a la
legitimidad de reclamos del feminismo y de la disidencia sexual; Las numerosas conquistas
legislativas (además de la ESI) de estos movimientos, tales como el matrimonio igualitario y la
ley de identidad de género; La ampliación o reconfiguración de la noción de ciudadanía, en
particular de lo/as jóvenes; En otro orden, la presencia constante de dispositivos móviles en las
escuelas y el papel protagónico que adoptaron en la socialización de adultos y jóvenes; una
socialización estudiantil que se caracteriza, entre otras, por un desordenamiento de las
jerarquías culturales (Martin Barbero, 2008) y una tensión con las lógicas institucionales
estructuradas en ellas (Dussel y Quevedo 2010)
En sintonía con este escenario, se observa un fortalecimiento de los vínculos entre la militancia
estudiantil y las problemáticas de género y esto es, citando a Nuñez (2013), un fenómeno que
está encontrando nuevos u otros “estilos de hacer política”. Se plantea que es preciso pensar
las acciones políticas juveniles desde marcos no adultocéntricos en torno al “deber ser” de la
participación. Por el contrario,

dirá el autor, resulta necesario comprender cuáles son los

modos de organización, los lugares y actos a través de los cuales los sujetos promueven sus
acciones de ciudadanía y cómo a través de esa operación se transforman en ciudadanos
activistas. La visibilización progresiva de las estéticas juveniles, las diferencias en los modos en
los cuales jóvenes y adultos viven la temporalidad, las disputas por los sentidos de respeto,
cierta tendencia a la erosión de las fronteras tradicionales entre los sexos y los géneros, y las
formas de participación política, son algunas de las cuestiones que el autor presenta como
efectos en las experiencias escolares actuales.
Sostenemos, en coincidencia con el autor, que los estudios feministas y de genero resultan de
gran apoyo para imaginar nuevos recorridos de investigación y cambiar o ampliar el lente por el
que observamos. Por su parte, Rafael Blanco (2014) establece, con respecto al ámbito
universitario, una articulación entre la emergencia de una agenda de la política estudiantil en
torno a derechos y demandas provenientes de la agenda feminista y de la diversidad sexual y
la necesidad de realizar acciones y estrategias que contemplasen la especificidad de la
situación de quienes concurren.
Aquí nos interesa pensar esta misma articulación en otro nivel educativo ¿Cómo se traduce la
emergencia de esta agenda feminista y de la diversidad sexual en las lógicas de acción del
movimiento estudiantil secundario? ¿Cuáles aspectos de dicha agenda resultan convocantes y
qué formas de acción política se despliegan en este escenario?
Por otra parte, Vommaro (2015) encuentra entre las características principales de la expresión
política de los movimientos juveniles actuales, la acción directa y la visibilización de los cuerpos.
También expresa, retomando a Reguillo, que “la carnavalización de la protesta, la

dramatización de los referentes identitarios, la imaginación para captar la atención de los
medios” están trastocando la relaciones con el espacio público” (citado en Vommaro, 2015: 78).
Las nuevas formas y tecnologías de la comunicación, y en particular las redes sociales, dice el
autor, representan territorios de acción política que son canales de visibilización y también de
constitución y consolidación de los movimientos. Espacios cuyo control es disputado a la vez
que utilizado para la comunicación interna, y para la convocatoria de nuevos adherentes. Nos
preguntamos entonces, ¿Qué transformaciones introducen las redes en el accionar político de
los/as jóvenes estudiantes, y también, de los/as docentes?
Intentaremos abonar a posibles respuestas a estas preguntas a partir de describir y analizar la
planificación y desarrollo de un reclamo puntual: la modificación de las normas institucionales
que regulan la vestimenta. Para ello ahondaremos en tres ejes de análisis que ampliaremos en
los siguientes apartados: a) las características de la escuela,

el modo de abordar las

problemáticas de género, y las relaciones intra-generacionales que se gestaron en relación a
ellas b) el proceso por el cual se identificaron los aspectos injustos de la normativa y los
sentidos disputados sobre la legalidad, y c) las acciones elegidas para exigir su modificación, la
interpelación en el espacio virtual , tensionando así los limites del adentro y del afuera escolar.

La escuela y el grupo “ESI – Género”
Para la investigación doctoral que enmarca este artículo se llevó adelante un trabajo
etnográfico en dos escuelas secundarias de gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Ambos colegios funcionan en edificios que datan de principio del siglo XX, y tienen un
largo listado de alumnos y profesores notables de la historia política y cultural de la ciudad y el
país. Las escuelas tienen un aspecto en común que es central para la investigación que
propongo: ambas llevan a cabo desde hace algunos años actividades que tienen por fin
abordar de modo explícito contenidos y enfoques relativos a construcción social de cuerpo
2

sexuado o “temas de género” , según las palabras de los/as docentes que las impulsan. Y en
la actualidad los/as docentes (y también varios/as estudiantes) enmarcan dichas actividades
dentro de lo prescripto por la Ley de Educación sexual integral, normativa que fue tomando
mayor visibilidad y conocimiento según lo observado en los últimos tres años.
En este trabajo nos enfocaremos en una de estas escuelas, la cuál está ubicada en una zona
comercial de la ciudad y recibe a jóvenes de sectores medios profesionales y medios-bajos, y
contiene aproximadamente 1200 alumnos/as entre turno mañana y tarde. Tiene una larga
tradición de centros de estudiantes vinculados a partidos políticos de izquierda. En la
actualidad el Centro de estudiantes integra espacios de articulación política con otras escuelas
y está organizado en Secretarías, entre ellas Derechos Humanos, Cultura y recientemente,
Género. Varios/as docentes la caracterizan como una “escuela combativa”, debida a la activa
movilización estudiantil. En 2013, 2014 y 2015 la escuela fue “tomada” en rechazo de la
2

De ahora en más los usos de comillas y cursiva harán referencia a citas textuales de los/as relevadas en el trabajo de
campo

aplicación de la NES (Nueva escuela Secundaria). Si bien esta normativa finalmente se instaló
en todas las secundarias de la ciudad, en este establecimiento se “logró ganar” cuatro
orientaciones, según relata una docente.
Es en el marco de estos conflictos donde se comienza a gestar lo que luego se denominó el
Grupo ESI. Durante la toma de 2013, y a partir de un rumor de abuso hacia una estudiante, en
el grupo de Facebook de los/as docentes se instaló el debate sobre “cómo encarar el tema de
la educación sexual desde los primero años”, tal como expresaba uno de los cientos de
posteos y comentarios. Una docente de Lengua y Literatura finalmente propuso escribir un
proyecto institucional para presentar a las autoridades y armar un equipo de profesores, ya que,
como expresó la docente, “todos sabemos que es la única forma de institucionalizar la ESI”.
Este equipo comenzó siendo de tres personas , la docente de Lengua, una referente del
3

Programa alumnas madres y una preceptora, y más adelante la participación fue creciendo en
número. El proyecto proponía una seria de actividades dirigidas a estudiantes y también a sus
colegas. Estos/as docentes, según palabras de uno de ellos “son profes que ya tenían interés
en la cuestión género y vieron la posibilidad de trabajar en grupo y de no hacerlo solos.”
Mientras estos debates tomaban forma en el claustro profesoril, en el 2014 el Centro de
Estudiantes comenzó a gestar la secretaría de género, como desprendimiento de la “Secretaría
de Derecho humanos”. A mediados de ese año, algunos/as alumnos/as le pidieron a esta
misma docente de lengua que dictara talleres de sexualidad durante los días de toma, hecho
que inauguró un encuentro entre ambos grupos. A raíz de la demanda manifiesta y creciente
de varios/as estudiantes por profundizar en estos temas, este primer grupo de docentes
impulsor convocó al centro de estudiantes a planificar actividades conjuntas. Ese mismo año la
4

docente “consiguió que vengan del CEPA ” a dar capacitaciones en servicio de ESI a todos/as
aquellos/as docentes que deseen formarse, en horario de entre turno. Esta capacitación fue la
puerta de entrada para que algunos/as docentes manifestaran interés por sumarse al grupo de
profesores ESI, que aún hoy funciona de forma autogestionada y “peleando para que las
5

reconozcan como horas extraclase ”.
En los primeros meses de 2015 el grupo de docentes convocó a una primer jornada con todos
los cursos para trabajar violencia de género, como parte de las actividades del proyecto
institucional, y dos meses antes de la primer y masiva movilización #Niunamenos, a la que
también asistieron conjuntamente estudiantes y docentes. La jornada institucional consistió en
una obra de teatro en el salón de actos con una posterior puesta en debate, en ambos turnos.

4 Se refiera a la hoy denominada “Escuela de maestros”
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El Régimen de Profesores por Cargo creado a partir de la sanción de la ley 2.905/08 en 2013 en el ámbito de la
Escuela Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, asigna una cierta cantidad de horas pagas complementaias a los/as
docenetes destinadas, según la ley a “ reuniones con pares, preparación de actividades, capacitación en servicio,
trabajos transversales entre asignaturas, entre otras propuestas tendientes a mejorar sus prácticas de enseñanza”

A partir de estas actividades es que comenzó a consolidarse un espacio de articulación entre
este grupo de profes ESI y la joven Secretaría de género. La segunda jornada institucional,
sobre diversidad sexual consistió en invitar a grupos activistas, y contó con una mayor
apropiación de la Secretaría, y con intervenciones con carteles realizadas durante las horas de
clases de esta misma docente de literatura. Fue la primera vez que la secretaría de género se
presentaba como convocante. En los últimos meses del año, el centro organizó la movilización
a la marcha del orgullo, y organizó una tercer jornada en la que se proyectó una película
temática y se elaboró la bandera multicolor del orgullo GLTBI (gay, lesbiano, trans, bisexual,
intersex).
Ese mismo día se pintó, con los mismos colores de la bandera, la puerta de la también recién
inaugurada “Aula ESI”. Se trata de una habitación rectangular que es utilizada también por el
profesor de Ajedrez y que la escuela “se las deja usar”. Ubicada en uno de los laterales del
cuerpo principal de la escuela, se llega atravesando el patio, y en la entrada cuelga un cartel
que dice “Aula ESI”, con los nombres de los cinco docentes referentes. Tiene una gran mesa
central ovalada y en un sector, un armario con tableros de ajedrez y en el otro rincón, un
armario más grande que contiene cartulinas, pinturas y láminas, materiales del programa ESI o
del programa de Salud sexual. El aula es utilizada por el equipo de profesores/as, que son
los/as responsables de la llave de acceso, pero sobretodo se utiliza para las reuniones
semanales entre docentes del equipo ESI y estudiantes, en particular con la secretaría de
6

género del Centro de Estudiantes. Este dispositivo habilita, como se pudo constatar en las
observaciones y entrevistas, un tipo de vínculo intergeneracional que se aleja de aquellos más
regulados en ámbitos áulicos y que a la vez resulta sumamente valorado por los/as
protagonistas.
Así, esta “alianza interclaustro” aparece tensionando al formato escolar tradicional, habituado a
pautas de acciones políticas previamente establecidas y delimitadas. Y en ocasiones, ancladas
en una distribución de roles que se presentan con interés contrapuestos. Es así que el caso
que traemos nos provoca un interés renovado por describir los momentos de sentido que
estudiantes y docentes atribuyen a la política en la escuela, entendiendo la politicidad como
inescindible de las prácticas culturales (Merklen, 2004, citado en Nuñez 2013). Como
plantearemos aquí, la reflexión sobre las identidades y los consumos culturales parecerían
ocupar un lugar cada vez más central en la política estudiantil y juvenil. Estudiantes, y según
esta entrevistada también docentes, pelean “contra el machismo” y también, “contra la rectora”:
Acá profes y estudiantes luchamos por lo mismo. Es una manera de unir fuerzas y decir
“esto esta mal y hay que cambiarlo” (Investigadora: ¿contra que pelean?) Contra el
machismo. Eso de decir que no podes traer ropa porque provocas a tus compañeros es
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Estas reuniones comenzaron a realizarse de modo pautado desde inicios de 2016, y desde entonces mantiene una
frecuencia de una (o a veces dos) encuentros por semana, con el objetivo de organizar “actividades de género”. Si bien
existe una circulación de parte de los/as participantes , en general se mantiene un número de entre 2 o 3 profesores y
4 o 5 estudiantes, con igual distribución de varones y mujeres en ambos claustros. El lugar y el horario de entreturno
elegido para las reuniones - una hora al mediodía de modo que participen estudiantes y docentes de ambos turnos- se
presenta así como una instancia que irrumpe en la distribución escolar de roles, tiempos y espacios

machista. No solo contra eso, también contra la rectora, que a veces se pone la gorra y no
le gustan los cambios, creo que tiene un pensamiento cerrado y nosotros podríamos
cambiarlo. Es unir fuerza y también apoyar a otros colegios para que se incentiven y lo
hagan. Por ejemplo el Normal 1 hizo un pollerazo y tuvo mucho impacto y esta bueno!
Nos dieron ganas de hacer algo parecido y luchar…es....ahg! a mi me encanta!! (Valeria,
16)
Pablo Di Leo (2010) se pregunta en su tesis doctoral por los procesos de subjetivación de
los/as jóvenes estudiantes en relación a las instituciones en la actualidad. Observa que los/as
estudiantes consideran como grave las situaciones de discriminación y abusos de medidas
arbitrarias tomadas por docentes, frente a las que despliegan estrategias de impugnación de su
autoridad. A la vez, valoran especialmente aquellos/as adultos que en las interacciones
cotidianos reconocen el vinculo intersubjetivo y establecen un compromiso mutuo basado en la
confianza. Este contraste de reconocimientos al interior de la claustro de docentes es también
identificado por uno de los profesores integrante del Equipo ESI:
Lo que digo es que hay evidentemente un grupo de estudiantes del centro, los que mas
participan, y un grupo de profes que los apoyan en las tomas, por ahí, o que están
trabajando en este tema o que los apoya por el código de vestimenta en lugar de decirles
lo que les dicen lo otros. Y a partir de ahí se da un lazo, como que saben que pueden
recurrir a ciertos profes y laburar en conjunto, y esta buenísimo. Después obvio que están
los otros profes que los detestan, detestan la toma, detestan que quieren cambiar el
código de vestimenta (…) El reglamento vale solo para las estudiantes, las profesoras
también usan musculosas, calzas, polleras. Los chicos se dan cuenta de esa
contradicción (Profesor de historia)
Los/as unos/as y los/as otros/as, con discursos que apoyan o detestan, conviven en una misma
institución, y elaboran sentidos y estrategias que integran diversas lógicas de acción. Para
pensar este quiebre, nos resultan útiles las ideas del pedagogo francés Dubet (2010) quien
plantea que el trabajo de socialización de la escuela se ha descentrado, obligando de algún
modo a los actores a realizar lo que la institución hacía por ellos en el pasado: “No se trata de
que ya no haya más roles, sino de que ya no basta con representar el rol para que el trabajo de
socialización se realice. Los individuos deben comprometerse subjetivamente en su trabajo,
deben motivarse y motivar a los otros cuando el sistema de motivaciones no es evidente ni
unánimemente compartido.” (2010:) Frente a esta crisis del programa institucional, los temas
de género parecen convocar, posiblemente mucho más que otros contenidos transversales, al
despliegue de un proceso de socialización escolar específica motivada por interés individuales;
intereses que se constituyeron en espacios externos a la escuela pero que se aglutinan a partir
y en torno a ella. Sin dejar de representar los roles de estudiantes y docentes, se prioriza un
vínculo configurado más en torno a afinidades políticas que pedagógicas.
No llegaremos aquí a desplegar un análisis profundo sobre el papel que cumple este espacio
en la institución o acerca de los sentidos que se construyen alrededor de él. El uso de las

categorías en los modos de presentarse – “ESI” para docentes, “género” para estudiantestambién ameritaría un despliegue analítico aparte. Tan sólo quisiéramos mencionar que el
proceso casi simultaneo de creación y confluencia de ambos grupos, nos obliga a tener una
lectura atenta del clima de época y , a los fines de este trabajo, indagar en el diálogo que
construye la escuela con un escenario social de mayor inclusión de las problemática de género
en la agenda pública y mediática.
Lo injusto: “Una compa tiene que estar cómoda, no que le digan que está provocando,
eso es machismo”
En 2014 una noticia se viralizó con el hashtag #VouDeSaia (voy de pollera) en las redes
sociales y alcanzó algunos medios internacionales: en una tradicional escuela pública de Rio
de Janerio, unos alumnos varones se habían puesto de acuerdo para asistir a clases vestidos
con polleras. El gesto apuntaba a solidarizarse con una compañera trans a la que la escuela
obligaba a vestir con uniforme masculino. Además del hashtag, las notas iban acompañadas
por una sola imagen, una foto en la que se veía a los/as estudiantes abrazados/as y
divertidos/as. Frente a la interrogación del periódico “O dia”, las autoridades respondieron que
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no abalaban la discriminación y que iban a rever el manual de convivencia .
En Buenos Aires, durante los años siguientes, al menos tres escuelas secundarias, todas con
una tradición de Centros de Estudiantes activos/as, decidieron replicar la experiencia,
8

acuñando el término “pollerazo” . A diferencia del caso brasilero, estas escuelas adaptaron
esta acción performática no como respuesta a un hecho de discriminación puntual hacia una
persona trans, sino hacia un hábito de estereotipación (o etiquetamiento, como lo llamarán) que
identifican como injusto y permanentemente perpetrado hacia las mujeres (como veremos,
luego se desplaza el reclamos hacia todos/as los/as estudiantes). En los tres casos de los
“Pollerazo” registrados por medios gráficos de comunicación, el reclamo apuntaba a modificar
los fragmentos del reglamento de convivencia que indicaban restricciones exclusivas a las
chicas por considerarlas “provocativas”, tales como el uso de calzas, shorts o polleras cortas
“en las que se les vea todo”, o remeras escotadas. Nuevamente la acción consistió en que
varones “irrumpan” con polleras (en tanto símbolo de indumentaria exclusivamente femenina) y
recorran el espacio escolar de modo de mostrar e instalar el reclamo.
Baez y Nuñez (2013) plantean que en los últimos años se dio un proceso de dislocación entre
la propuesta de la escuela media y las actuales formas de ser joven, que se manifiesta de
múltiples maneras, pero que se plasme de modo más claro en las disputas por los significados
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La repercusión de esta práctica política tuvo eco en medios locales que la destacaban por su “original” modo de
reclamo. El hecho también dejó entrever la sorpresa ante la aceptación de la identidad de género por parte de los
pares que, lejos de acosarla o excluirla ( algo que las personas trans tienden a relatar de su trayectoria escolar pasada)
exigen un reconocimiento de sus derechos también como estudiante. Asimismo, el hecho evidencia la tensión
incómoda que plantean las personas trans al ocupar instituciones cuyas normas implícitas y explicitas asumen una
organización completamente binaria, como puede verse en la división de baños, nombres y también, uniformes.
8 El sufijo “azo” connota un evento disruptivo de gran impacto (en nuestro país podemos pensar ejemplos muy diversos,
desde el “cordobazo” hasta el “tarifazo”).
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sobre las “funciones de la escuela” . Uno de los aspectos que señalan cómo más notorios de la
dislocación es en relación a la visibilización progresiva de las estéticas juveniles. En
contraposición a las bases higienistas, igualitaristas y homogeneizantes de la escuela
sarmientina y su régimen de apariencia analizada por Inés Dussel (2003),

las formas de

presentarse de los y las jóvenes en el espacio escolar actual se expresan de manera diferente
según las instituciones, regiones, cursos “e incluso de acuerdo al género, ya que por lo general
los cuerpos de las mujeres continúan siendo más regulados que los de los varones”. Relatan el
caso de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires en la que los/as estudiantes habían logrado
que se modifique el reglamento que establecía que las mujeres debían llevar obligatoriamente
guardapolvo, con el argumento de que sus cuerpos adolescentes despertaban distracciones
indeseadas. Esta norma fue progresivamente abolida en la Ciudad. Sin embargo, dicen los/as
autores, el ablandamiento de las normas de vestimenta implicó en ocasiones

y

paradójicamente, una mayor exigencia sobre la ropa que lucen las mujeres: la instalación del
régimen de “lo zarpado”.
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Otro ejemplo de esta dislocación la trae Lucia Litcheiver y Nuñez (2015) en torno a las
camisetas de futbol. Una norma que se repite en la mayoría de los acuerdos de las escuelas
analizadas. La explicación que suelen dar las autoridades, los docentes y los preceptores es
que la utilización de esas remeras suele generar peleas y conflictos que es mejor evitar. Sin
embargo los/as chicos/as no lo identifican como motivo de conflicto, expresan. Estos dos casos
muestran cómo las normas de la vestimenta refuerzan estereotipos basados, en una
masculinidad competitiva y tendiente a la violencia, y/o, como se expresa en el otros caso, una
representación de las mujeres como portadoras de un cuerpo en si mismo amenazante y
también tutelable (Fernandez, 1993). La estereotipación, la estigmatización, la marginalización,
o las “profecías autocumplidas”, son categorías que la sociología de la educación fue
desarrollando largamente, en la búsqueda por encontrar vínculos entre parecer o pertenecer a
cierto grupo social ( por ejemplo ser o parecer gay) y las desigualdades en las trayectorias
educativas. Por ejemplo, es usual encontrar en ámbitos educativos discursos que encadenan
acríticamente la vestimenta de una adolescente, con una actitud sexual irresponsable, un
eventual embarazo no planificado y por ende un destino de fracaso escolar inevitable (Fainsod,
2011)
Las primeras reuniones de este año en el “Aula ESI” tuvieron como fin retomar el reclamos
sobre la vestimenta que había surgido el año anterior. Tal como relata una estudiante en una
entrevista, el conflicto
“Surgió porque en reuniones de delegados muchas pibas se sentían mal en verano
porque querían venir en musculosa, short o pollerita, y por ejemplo hay profes que las

9 Con esto se refieren a aquello valorado como saber digno de ser transmitido, sensaciones disímiles acerca de la
justicia de las reglas escolares, significados divergentes sobre el modo de entender al respeto o de interpretar
diferentes momentos de la vida escolar, y esto redunda en tensiones inter e intra generacionales.
10 Por ejemplo, una mirada atenta de parte de las mismas estudiantes acerca del modo de llevar calzas “encoladas”.

hacían cambiar, y le llevan ropa de Querandies11. Con los del Centro decíamos que no
teníamos por qué fumarnos las cagadas a pedos . El año pasado sacamos una carta con
profes a la rectora, que dijo que no. La idea es cambiarlo, no sacarlo. Hay muchas pibas
que la pasan mal. Una compa tiene que estar cómoda, no que les digan que esta
provocando, eso es machismo”. (Juliana, 15 años)
Esta carta que menciona la estudiantes, fechada un 21 de diciembre y firmada por 3 docentes y
5 estudiantes, proponía quitar el artículo 6, que establecía que no se podía asistir con short,
musculosa ni ojotas, y en su lugar expresar que
“Lxs integrantes de la comunidad educativa podrán vestirse del modo en que cada unx
considera apropiado. Garantizándose así la libertad , el respeto a la diversidad, la identidad
y expresión de género, de acuerdo a las leyes vigentes (Ley 26.060 de Educación Nacional,
Ley 26.610 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Ley
26.743 de Identidad de género)”.
Ahora bien, “lo que cada unx considere apropiado” fue, según una persona del equipo de DOE,
el eje de disputa.
“En el colegio vos no podes venir vestido de cualquier modo, como cada uno quiere. Hay
un tema de seguridad. Por ejemplo, si vienen con chinelas, en esta escalera se pueden
patinar. Una de las directivas que estaba antes si, las re perseguía a las chicas, y un jefe
de preceptores, pero ya no están más. Igual hay que pensar el texto, la idea empezó a
circular. También es cierto que seguramente hay profesores que miran

a las chicas,

aunque no te llegue, o sea solo rumor. Acá entras por puntaje, no por personalidad (…)
una cosa es la normativa y otra cosa es las personas, vos podes cambiar acá la norma
pero si la persona quiere hacerlas sentir mal, buscan cualquier cosa si es su interés.”
En el fragmento parecería que para la entrevistada, cambiar o no la norma no tiene un efecto
certero en las conductas. Sin embargo, sí apela a las normas al decir que no puede, de todos
modos modificarse lo pedido ya que no se puede establecer por escrito ese margen tan amplio
de elección. Esta doble vara para medir la legitimidad en torno a la legalidad también es
utilizada en el mismo activismo de género. Por ejemplo, la propia Ley de educación sexual
integral es sostenida como elemento central para la legitimación de las acciones, en esta y
otras escuelas en donde las profesoras que ya venían trabajando con educación sexual
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encontraron en la ley una oportunidad de intensificar y diversificar su tarea . Ahora bien, por
otro lado, la ilegalidad del aborto ( tema abordado en una de las jornadas institucionales
organizadas por este grupo ESI- Género), no es utilizada con esos mismos fines legitimadores.
Por el contrario, que el aborto sea ilegal es indicio de una correlación de fuerzas en la que las

11 Nombre ficticio del proyecto solidario de la escuela, dentro el cual muchxs estudiantes del centro participan y entre
otras actividades juntan ropa para entregar a familias de sectores populares.
12 A su vez, si bien en esta escuela los documentos ministeriales de ESI son conocidos pero poco utilizados, la
normativa da nombre al grupo, al aula y enmarca todas la actividades. La relación entre la Ley ESI y la
transversalización de la perspectiva de género es un aspecto central d ela investigación peor que no llegaremos a
desplegar aquí.

mujeres siguen detentando un lugar subordinado, y su ilegalidad no representa, para el
movimiento feminista, una estigmatización social a quienes deciden interrumpir un embarazo.
Esta forma de legitimación estra
tégica fue explicitada en una de las reuniones iniciales por uno de los profesores, quien
exclamo, con tono de complicidad y en referencia a la ley de identidad de género, que “una vez
que una ley nos conviene, aprovechémosla y usémosla

a nuestro favor”. Esta ley
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sancionada en 2012 e impulsada en gran parte por un grupo de activistas trans, fue citada en
distintas reuniones en las que se discutió la necesidad de que en la escuela no se cuestione ( y
mucho menos se sancione) el uso de determinada vestimenta:
Alumna: bueno hagamos una campaña de concientización sobre leyes
Alumno: pero es que el tema es social, es el machismo que esta en todos lados
Profesora: tenemos que empezar por conocer las leyes.
Profe B: claro el habla de las leyes que no están escritas
Alumna: bueno pero en el reglamento dice lo que no se puede porque no es legal
Alumno: ah bueno pero para el caso robar no es legal, matar no es legal, y la gente lo
hace igual.
Alumna: bueno pero legalmente no podes andar de ropa interior
Alumna: claro pero algo que diga que los chicos no tienen derecho a decirle algo a las
chicas y las chicas no tienen derecho a decirle lo que quieran a las chicas. Osea eso
tiene q decirse.
Alumno: el tema es que acá hay otra leyes mas importantes en el escalafón que el
reglamento escolar, como la ley de identidad de género.
(fragmento de reunión en Aula ESI)

Se observa que suelen ser los/as docentes quienes insisten en la necesidad de “empezar por
conocer” las herramientas legislativas como estrategia política. Dice un profesor, “el tema es
que ustedes tienen que tener argumentos para discutir. Por eso el reglamento también sirve
como para pararse ahí.” Según algunos estudios (Friedman, 2013) las normas resultan mas
apropiadas por los distintos actores escolares cuanto mas hayan sido discutidas y elaboradas
conjuntamente. Emergen en la escena inquietudes que podríamos asociar a clases de
formación cívica, pero esta vez a partir de un conflicto, y uno que los interpela en particular
¿tiene sentido que haya normas que regulen los cuerpos? ¿Qué sucedería si no existiesen?

13 La Ley (Nº 26.743) modificó por completo este paradigma que patologizaba a las personas trans, quienes ahora
pueden modificar estos datos del DNI sin acudir a ningúna autorización médica o judicial. Esta normativa también
establece que en el caso de que las personas lo soliciten, la adecuación corporal pueda realizarse a través de
procedimientos médicos tales como intervenciones quirúrgicas parciales o totales y/o tratamientos integrales
hormonales.

¿Es deseable? La ley de identidad de género funciona acá no sólo como un modo de legitimar
el reclamo, como “un escalafón más importante que cualquier reglamento escolar”, sino que
también aporta sentidos sobre la razón de ser del reclamo: se plantea que todos/as tenemos
derecho a expresar libremente nuestra identidad de género, sean o no sean trans, porque
todos/as tenemos identidad de género y se manifiesta, entre otras, a través de la vestimenta.
Se trata de una apropiación sumamente astuta de una legislación que fue principalmente
destinada a reconocer y reparar a la comunidad trans pero que en su postulado refuerza una
ampliación de las fronteras de la ciudadanía que encuentra a estos/as estudiantes cis como
destinatarios/as y promulgadores/as inesperados/as.
Sin embargo, ninguna de las leyes utilizadas en la fundamentación de la carta pareció
conmover a las autoridades. La rectora nunca dio respuesta al reclamo, según dicen quienes
lo promovieron. Es así que se plantean otras estrategias:
Profesor: fue una propuesta del Centro de Estudiantes cambiar el código
Profesora: si, antes no estaba tan abierto, ahora parece que con el tiempo mas personas
se enteraron, somos un montón.
Profesor: claro, ahora hay q socializar para convencer, quizás si insistimos a la rectora, q
no quiere modificar nada, pueda cambiar de opinión. (fragmento de reunión ESI- Género)

Socializar para convencer. Aquí comienza un quiebre conceptual en la construcción de la
política estudiantil. El planteo es que cuanto más público se haga el reclamo, más factible es
14

que las personas se enteren y se sumen, y mas posibilidades de “ganar esta batalla” . Según
cuentan, a fuerza de insistir y pedir permiso, y también en muchas instancias, optando por
avisar a las autoridades sin dar mucho detalle. “Acá te dejan hacer, no les interesa y tampoco
se meten” expresa una docente en referencia al papel de los/as directivos/as.
En este clima, se realizaron en los últimos dos años jornadas con invitados “disruptivos”
(término utilizado por el una integrante del D.O.E) como fue el caso de una artista trans o un
grupo de mujeres que crearon desde una agrupación feminista consejerías pre y post aborto.
También el grupo incentivó algunas movilizaciones a eventos vinculados a problemáticas de
género, como la marcha de orgullo, o las movilizaciones #niunamenos. También planificaron y
dictaron entre docentes y estudiantes múltiples talleres en horas de clase a los grupos más
chicos de 1er y 2do. Un batalla ganada, que luego fue reavivada, fue el fin de la denominación
de la fiesta del “mariposón”. La tendencia, entonces, venía siendo favorable y parecería haber
razones para ser optimista, ya que además, en otras escuelas, eventos como los pollerazos
habían logrado modificaciones de los reglamentos. A continuación, un recorte que plasma este
clima de entusiasmo
Profesora A: Bueno chicos son ustedes… que hacemos?
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Este término “batalla” es un término utilizado en tono chistoso para describir, por parte de uno de los profesores, los
distinto avances que el equipo ESI y los estudiantes de secretaría de género, fueron logrando.

Alumna A: para mi esta reunión es lo principal, primero
Alumna B:¿ y lo q se había dicho eso de que los varones se pongan polleras?
Alumna A: ah si el pollerazo.
Alumna C: ja pero hace frio!
Alumna B: na bueno te pones calzas o medias
Alumna D: o arriba del pantalón, no importa
Alumna E: ¿y chicas vestidas bien de hombre?
Alumna C: pasa que las chicas pasan mas desapercibidas
Alumna B: las reto a todas a cortarse el pelo así! (señala su pelo muy corto. El compñaero
de al lado tiene el pelo teñido de color rojo fluor)
Alumna E: y que no quede solo en este cole
Alumno D: algo de impactar “que es esto!”, que se vuelva informativo, que llame la atención.
Alumna B: durante toda la semana, en los cambios de turnos en la calle
Alumna A: y hacemos volantes
Alumno B: además de lo de los putos, también vayamos por el tema de las transfobia
Alumno A: pero coordinemos con otras escuelas, nos van a escuchar más, los docentes van
a decir “pongámosnos las pilas”
Alumna C: primero hagámoslo acá adentro y después el impacto
Alumna A: pero entonces, ¿nosotras nos vestimos como mujeres provocativas o como
hombres?
Profesora B: “la vestimenta no define la personalidad” Algo así…
Profesora A : es verdad, si
Profesor: usemos la ley de identidad de género, la subí a facebook (…) sin etiquetas... “La
ropa no dice si sos buen o mal estudiante”
Profesora D:¿ “las etiquetas son para la ropa”?
(fragmento de reunión en Aula ESI)

Este recorte extenso tiene múltiples aristas para analizar, desde el inicio en el que se hace
referencia a la performance del pollerazo, hasta la primer aparición de la palabra etiqueta.
Antes de avanzar sobre lo que luego se denominó “etiquetazo”, retomaremos algunos ejes de
análisis. Este fragmento permite ver el proceso de construcción polifónica de una propuesta de
intervención. En los cinco encuentros siguientes, el debate en torno a la ropa, las etiquetas y el

estigma persistió. En ocasiones se reponía lo debatido, dado la circulación de participantes, o
también se complejizaba en relación a las condiciones institucionales, como por ejemplo
establecer una fecha y horario, los permisos si fuesen necesarios, los recursos materiales, los
encargados/as. Pero principalmente los debates giraron en torno al objetivo ¿qué se quería
decir? Varias veces las docentes volvían sobre eso: identificar el objetivo.
En la reunión citada, fue notorio cómo el foco comenzó sobre el código de vestimenta y luego
giró en torno a los estereotipos, y su correlato mucho más centrado en las normas sociales
implícitas que se expresan de forma injusta sobre varones y mujeres, que en la normativa
escrita
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. Parecería ser que, mientras que algunos/as docentes ponían énfasis en la

modificación de la norma escrita y la necesidad de referenciarse en leyes parlamentarias, de
modo de generar un cambio que podríamos denominar más estructural, gran parte de los/as
estudiantes consideraba que lo central era interpelar para “cambiarles las cabezas” a
autoridades y docentes y también a los/as estudiantes, porque el problema es el machismo y
es “un tema cultural”. Es este diagnóstico lo que va a terminar de darle forma a un tipo de
acción que como veremos, apeló más al convencimiento y la reflexión que a iniciar vías de
negociación por la normativa con quienes ocupan lugares jerárquicos. Retomando la primer cita
el reclamos es a la rectora, pero sobretodo (agrego yo), es a la sociedad machista y a los
discursos que atraviesa de lleno a la comunidad educativa en su conjunto.
La frase que sintetizó las ideas

y quedó luego como hashtag
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de la intervención fue

“#Lasetiquetassonparalaropa”. “ Y no para las personas”, o mejor dicho, no para los/as
estudiantes. Una intervención contribuyó a terminar de sedimentar las ideas dispersas del
17

debates: “la ropa no dice si sos buen o mal estudiante” . De esta forma el profesor volvió a
situar la escena en el ámbito escolar y permitió establecer ahí un vínculo entre el enunciado y
los/as enunciadores/as ¿Qué noción de estudiante existe en los discursos que intentan
desentrañar?
Es por esto que es necesario abordar estas reuniones y debates en el marco de una serie de
transformaciones más profundas en el nivel secundario. Desde fin del siglo pasado las
escuelas vienen protagonizando un cambio conceptual en relación a

las normativas que

regulan la convivencia escolar y las representaciones acerca de la juventud. La propia noción
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Diversas preguntas o experiencias fueron circulando, y las respuestas no siempre eran evidentes. “A mi cuando
estaba en primero un profesor me desaprobó por la ropa” dice una , “acá en esta escuela ya no pasa” decía otra. Los
retos dependían no sólo de si eras varón o mujer, sino también, sobre qué tipo de mujer: se ejercían mayores
regulaciones sobre las más chicas ( “las de los primeros años las pasan peor”) y sobre las más voluptuosas ( “ cuando
empieza el calor as tetonas se quieren morir”) . A su vez, en la cara extrañada de los/as adolescentes se podían
imaginar otras preguntas sobe las regulaciones, como ¿es machismo que las chicas vestidas de varón pasen
desapercibidas, o al revés? ¿porque a las chicas no les seduce chicos con calzas?
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Esta “cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por un numeral (#)”,
según define Wikipedia, se tornó un elemento de uso frecuente en campañas políticas de distinto orden, y en este caso
pretendió sintetizar y a la vez instalar ( en una posible agenda mediática) un problema y también su solución. Las
prácticas, los contextos, los actores y los significados que aparecen en relación a este término requiere una mayor
profundización en los estudios de participación política juvenil.
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Aquí hay un juego de palabras que puede prestar a la confusión. En el primer caso, la intención es plantear que no
se debe estereotipar a las personas por su vestimenta, y que el elemento etiqueta debe ser utilizado para su función
utilitaria, que es limitarse a establecer el nombre de un producto (sea ropa u otra). En el plano social, se “marca” o
“estigmatiza” de forma simbólica a un cuerpo que expresa determinadas diacríticos.

de juventud(es) fue puesta en cuestión, y autoras como Chaves(2010) indagaron en las
miradas hegemónicas que refuerzan las representaciones de los/as jóvenes que, además de
adultocéntrica, los/as estigmatiza y homogeniza. Lucía Litichever (2013) analiza las miradas de
docentes y estudiantes en torno a las sanciones y caracteriza a este escenario como signado
por un proceso de mayor democratización, sustentada en una definición de juventud que,
contrariamente a los discursos hegemónicos, los/as define como sujetos de derecho. En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la ley 223 promulgada en 1999, los regímenes
disciplinarios tradicionales (más enfocadas en la tarea de vigilar y establecer una sanción),
dejaron lugar a un sistema de convivencia en el que cada escuela elabora sus propios
acuerdos y conforma consejos de convivencia para la regulación de las relaciones entre
distintos actores, sin criterios unificados y con la intención de construir marcos de justicia
compartido con los/as estudiantes.
Si volvemos al caso analizado, vemos que los/as estudiantes se identifican a si mismos/as
como sujetos con derecho a correr los límites de ese marco de justicia, a exigir una
reconfiguración de los criterios que fundamentan las reglas; las reglas escritas, pero
principalmente las reglas sociales. Las peleas que emergen en este paradigma no se limitan a
la construcción de un consenso para actuar ante determinados conflictos, sino que se ven a si
mismo con un rol pedagógico que aspira a prevenirlo. “Socializar para convencer” de que
muchos de los conflictos que sucedieron, suceden o sucederán deben abordarse con una
mirada crítica de género; mirada que se (des)aprende, ensaya y construye en basa a no una
sino varias instancias y varios espacios, físicos y también virtuales. Las normas de sexogénero hegemónicas atraviesan todos los espacios y tiempos escolares (Morgade, 2011) y es
por eso que la sublevación a ellas requiere un tipo de acción política que para ser efectiva debe
tornarse capilar y sistemático. Como bien sabe el movimiento de mujeres, la lucha por una
transformación cultural requiere interpelar tanto espacios de regulación estatal, como así
también, los discursos que atraviesan diversos elementos culturales, y muchas veces más
difíciles de identificar.
Uno de los grande aportes de Judith Butler (2002) para desentrañar los mecanismos de
perpetuación del sistema sexo- género hegemónico es la noción de

performatividad del

lenguaje para explicar que el género se construye con la repetición, una y otra vez de la norma
(heterosexual). La performatividad debe entenderse no como un acto singular y deliberado,
sino como la práctica reiterativa y referencial mediante la cuál el discurso produce los efectos
que nombra. De esta forma se “materializa” la diferencia sexual en aras de consolidar el
imperativo heterosexual, y así el “sexo” adquiere su aspecto estabilizado y naturalizado.
Es así que la tarea del activismo estudiantil de género, como el movimiento feminista en
general, apelen a vías que tengan por fin desestabilizar, desnaturalizar, quebrar un modo de
socialización que se repite en las distintas dimensiones de la cultura, incluyendo los modos
tradicionales de hacer política. Vale preguntarse entonces si es suficiente la democratización

del espacio escolar que se presenta en este nuevo paradigma para que se concreten las
aspiraciones de la agenda feminista y de la disidencia sexual.

La acción visual y virtual : “Funcionan, las fotos funcionan”
La intervención finalmente desarrollada consistió en la elaboración de carteles con forma de
etiquetas de ropa, en versión gigante, con una leyenda común, “ #Las etiquetas son para la
ropa” y arriba “no me digas (por ejemplo) Zorra”. “Dedíquemosnos a identificar en la semana
cuales son las palabras que más escuchan para insultar, las agregamos ”, había propuesto una
docente. “Puta”, “marimacho”, “turra”, “zorra” o “puto”, “maricón”, “pollerudo”, y “turro”, fueron
las palabras finalmente consensuadas. El “etiquetazo”
en sí, se pensó como un evento para el cuál
emergieron distintas ideas de interpelación, como por
ejemplo , la opción de colgar estas etiquetas en el hall
de entrada, o la idea de que estudiantes vestidas/as
con ropa fuera de lo habitual ( como varones con
polleras) repartan algún material en relación a los
estereotipos de género.
Finalmente la mayoría se estas ideas no se llegaron a
concretar (menos la que describiremos), y los factores podrían ser disimiles: la superposición
con la movilización e intervención escolar del #Niunamenos que requirió una atención y tiempo
considerable, la ausencia prolongada por problemas familiares de una de las docentes
impulsoras de la actividad, la circulación de distintos docentes y estudiantes en las reuniones, o
sencillamente la disolución del proyecto por falta de insistencia de los sujetos que los
18

promocionaron .
Ahora bien, una de las ideas si pudo concretarse. Un día de mayo, durante el horario de entre
turno, un grupo de estudiantes y docentes del “grupo ESI” se dedicó a recorrer la escuela con
los carteles-etiquetas, preguntando a los distintos actores escolares si podían fotografiarlos
sosteniendo alguno de ellos. La estudiante que tomó las fotos relató:
“Íbamos caminando por el colegio, los profes, alguno chicos más de ESI, e íbamos hablado
“te querés sacar una foto? es una campaña por las etiquetas” le decíamos. Algunos se
quedaban hablando. (…) Se sumaron todos por suerte. En ESI, haciendo carteles, y
sacándose fotos también, se sumaron muchos
Investigadora: como fue que decidieron subirlo a Facebook?
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Notamos aquí una tensión entre un formato de organización de eventos escolares pautados en momentos y lugares
esperados (como por ejemplo los actos regidos por la efemérides o por la agenda de la militancia estudiantil, como el
aniversario a la noche de los lápices ) y una lógica de acción nutrida de las formas de intervención artísticas. Nos
referimos a las actividades que buscan resaltar por su originalidad y creatividad, no sólo en su contenido sino también
en su poder de “irrumpir” en el desarrollo habitual de la vida institucional.

No sé, salió así, corte, bueno saquemos fotos y subámosla a internet así vemos si se
comparte, si se hace viral o algo así
Investigadora: Y que pasó?
Tuvo mucha repercusión. Lo hice publico y mucho likes, un montón, por ejemplo los que
venden en el buffet tuvieron muchos likes. No comentaban mucho, más que nada likes. (…)
Ya habíamos hablado que yo saque foto porque también saco fotos en las marchas y a todo
el mundo le gustaban. Funcionan, las fotos funcionan para llamar la atención. (…) Me paso
también que hubo un festival acá en la escuela, de rap, de free style, y yo hice el albúm, lo
puse publico para que lo vean y muchos chicos que vinieron a competir tipo les gusto, lo
pusieron de fotos de perfil y eso, y ahora estoy sacando fotos de la compe todas las fechas.

Las fotos funcionan para llamar la atención. Lo de las etiquetas “fue un éxito, tuvo más de 300
compartidos” me había comentado otro estudiante. Para ser exactos, 378. El álbum consistió
en 25 fotos con retratos ambientados en patios, aulas o pasillos de la escuela, algunas de
adolescentes o adultos/as posando solos con las etiquetas, y en otras se ve dos, tres y hasta 4
personas sosteniendo de forma sonriente algunas de las etiquetas, sin que hay una
coincidencia entre el género de las etiquetas y el de la persona que lo sostiene. “Las etiquetas
son para la ropa ... No para las personas! – decía la bajada textual del álbum en la red - La
cantidad de relaciones sexuales que tenemos, el sexo o género de las personas con quienes
nos relacionamos, vestirnos con ropa asociada a un género distinto al nuestro, vernos
femeninxs y masculinxs a la vez, la villa o el barrio en el que vivimos, la marca de nuestra
ropa... Ninguna de esas cosas nos hace buenas o malas personas, buenxs o malxs
estudiantes.(…)”Se nota aquí una planificación de la acción, con un texto que la fundamenta, y
de esta forma se aclara que no se trata de una práctica espontánea y habitual ( como es la de
compartir fotos en una red social) sino que existe allí una intención de expresar un desacuerdo.
Lo notorio es, sin embargo la ausencia de palabras alusivas a los conflictos institucionales, y
las regulaciones escritas en torno a la vestimenta. Se prioriza así el alcance masivo a un
problema extra muros, más que la responsabilización puntual a una autoridad escolar. En una
de las reuniones, se habían escuchado propuestas de estudiantes como “primero hagámoslo
acá adentro y después el impacto afuera”, “que no quede solo en este cole”. En las
observaciones y en la entrevistas aparece en varias oportunidades el deseo de que las
acciones trasciendan los muros escolares, ya que si “coordinemos con otras escuelas, nos van
a escuchar más, los docentes van a decir “pongámosnos las pilas”.
“No se si (las fotos de la etiqueta) llegó a la rectora pero llegó a otros colegios. Y en el
colegio si fue como que “ah mira!”…supongo que alguien si se puso a pensar como que “por
qué usar esa remera te hace puto? O por qué se usa como insulto?” (Valeria, 16) No faltaba
igual el que decía, “toma este de puto porque vos sos puto” pero como bueno, un poco
contradictorio .. tenemos q seguir trabajando. Las fotos era para llamar la atención pero
tenemos que trabajarlo mas, ahora estamos con eso” (Juliana 16)

Instalar, más que acusar. Lo que importa, parecería ser, es la irrupción de lo inesperado. Un
modo de “concientizar” “socializar”, “informar” “llamar la atención”, “impactar” mediante las
métodos que apelan más al efecto no contenido del lenguaje visual y emotivo predominante en
los modos de consumos estéticos, que a una fundamentación escrita y lineal. Un lógica que,
citando a Dussel y Quevedo (2011), apelan más al lenguaje publicitario que prima en los
consumos mediáticos que a la lógica institucional anclada en una secuenciación, segmentación
y jerarquización de los saberes ( y roles) socialmente valiosos.
Cada sociedad elabora su propios parámetros de lo visible y lo invisible. Se trata de
configuraciones que contienen elementos políticos, epistemológicos, estéticos, éticos. Esta
idea la retoma Inés Dussel en su artículo “Escuela y cultura de la imagen: los nuevos desafíos”
para cuestionar la historiografía educativa que cree que la escuela se mantuvo al margen de la
historia de otros medios de producción de la cultura, de otras tradiciones y herencias culturales.
Dice Dussel que además de reflexionar sobre la interpretación de la imágenes, resulta
necesario desarrollar estudios que historicen lo visual, sus tecnologías, el régimen de
visualidad. Sus trabajos nos invita a preguntarnos cuáles son o mejor dicho, como se definen
hoy los sentidos sociales en torno a la validez epistémica y moral del lenguaje visual en
contraposición al escrito. Validez que es necesario abordarla en un contexto en el que la
distinción entre saberes escolares y saberes de la cultura juvenil esta en franca tensión, en
donde la temporalidad protegida contrasta con los ritmos digitales (Feixa 2010) , y en el que el
descentramiento de conocimiento escolar supone el descentramientos del lugar del adulto
(Martin Barbero, 2007)
La web se constituye en un escenario para la acción, dicen Galindo y Oliveira (2014), autores
que se dedicaron a explorar los movimientos políticos juveniles latinoamericanos. Plantean que
existe una convivencia de diversos órdenes de realidad en donde se yuxtaponen prácticas,
medios y dinámicas de las dimensiones online y offline de la vida social de los jóvenes y de su
entorno. Lo/as autores expresan que los movimientos políticos “van de la calle a internet y de
ahí a los medios tradicionales” , como así también “de internet a la calle”. La simultaneidad
hace que sea difícil establecer una genealogía. Pero insisten, tal como expresa Martin-Barbero
con su idea de reterritorialización, que la cuestión central de esas nuevas politicidades sigue
estando anclada en la ocupación de los espacios públicos, en las relaciones presenciales y de
los cuerpos en las calles. Dicen los autores que “Actuar políticamente es salir a las calles, pero
lo es también movilizar las demandas, discursos y agendas del movimiento por la web: crear
imágenes, canciones, lemas y poner todo ello en circulación por la red procurando el mayor
número posible de “veces compartido”, por Facebook, (…), reproducir videos de medios
masivos de comunicación en donde aparecen actos del movimiento, entre otras, como
estrategias de visibilización y posicionamiento en la escena pública, ganando en presencia y
legitimidad.” (2014:200)

En este caso, podemos pensar que existe por parte de estos actores una definición de escuela
como espacio público, por ende, espacio de disputas de sentidos sobre la ciudadanía. O
retomando a Vommaro (2015) público en tanto posibilidad de estar juntos con una composición
distinta a las dinámicas hegemónicas que promueven la segregación y competencia. La
escuela como territorio en donde la distribución de los cuerpos se tornan un aspecto
sustanciales del despliegue de la sociabilidad política juvenil y al mismo tiempo del aprendizaje
en torno a los marcos de lo posible (Nuñez, 2013).
Reflexiones finales
A lo largo del artículo fuimos describiendo el proceso por el cuál se llevó a cabo esta actividad,
y las múltiples aristas e interrogantes que permiten analizar en relación a los estilos de acción
política que se despliegan. Retomamos, o reformulamos las preguntas iniciales: ¿Qué es lo
nuevo de la militancia estudiantil “de género”? ¿Qué es lo nuevo de la militancia estudiantil
expresada bajo modalidades “virtuales y visuales”?
La visibilización pública, la búsqueda por construir legitimidad a través de expresiones de
aprobación/desaprobación de sujetos que no pertenecen a la comunidad que está siendo
interpelada, abona a una reconfiguración de la cultura política estudiantil. Diremos entonces
que co-existen al menos dos lógicas de acción política, y que considero, no hay elementos
suficientes para decir que es atribuible a una u otra generación.
Por un lado, una fundamentada bajo el paradigma de derecho tradicional, en leyes de distinta
jerarquía, (tal es el caso de la Ley de Identidad de género) que tensionan o complementan la
reglamentación interna de la escuela. Desarrollamos estos debates en la primera parte del
trabajo para indagar en los sentidos que le atribuyen docentes y estudiantes a los distintos
tipos de regulaciones escritas. La elaboración de la carta en una primer instancia dio cuente de
una intención de agotar las distintas vías y la necesidad de “conocer las leyes para poder
defendernos” y argumentar frente a los retos o miradas condenatorias de docentes ante el uso
de determinada ropa. “Para saber como pararnos” ya que en última instancia docentes y
estudiantes mantienen un respeto y valoración a las leyes y a la organización escolar en
general.
Por otro lado, crece un estilo de hacer política fundamentada en otro nivel de legitimidad. Esta
es, la cantidad de “compartidos”. Mientras las primera apela a un modo tradicional de
legitimación anclada en una expresión escrita del derecho tradicional, la segunda apela a una
jerarquización mediática que busca generar la ebullición de emociones e identificaciones y que,
como expresa Dussel y Quevedo (2011), promueve una participación basada en una “cultura
del comentario” y lenguajes visuales y colaborativos.
Resta seguir profundizando en una hipótesis posible, y esta es que existe una continuidad
entre aquello que se reclama y la forma que toma para ser manifestada. En concreto, examinar
si los reclamos de género, y la tradición de lucha feminista que la nutren, tienen una

especificidad que, a diferencia de otros reclamos estudiantiles, la hace más permeable a estas
modalidades, estéticas y temporalidades que se despliegan en el espacio virtual.
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Resumen
Esta comunicación se centra en los modos en que los programas sociales, específicamente de
prevención del delito, contribuyen a la configuración y experiencia de género de sus
beneficiarias. El análisis se enmarca en el contexto particular argentino de los últimos 15 años
en los cuales las políticas sociales y de seguridad están fuertemente imbricadas. Las últimas,
para abordar el delito juvenil, han adoptado -en pocos pero significativos casos- la prevención
social. Esta imbricación constituye una forma de regulación estatal que, con el doble objetivo
del cuidado y el control, organiza alrededor del “riesgo” las intervenciones sobre jóvenes
pobres. Ese “riesgo” es generizado y la definición institucional que sobre él se hace impacta
particularmente en las vidas de las beneficiarias. Lo hace además, al cruzarse con las propias
valoraciones de las chicas. Este cruce es lo que aquí se analiza a partir del estudio de una
implementación en Buenos Aires de un programa de prevención social del delito. Allí, el
principal riesgo de las jóvenes era su condición de madres “solas”, que ante la ausencia de un
varón proveedor, podría llevarlas a delinquir. Ante esto, la intervención apuntalaba esa
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Agradezco los aportes de mis colegas en el CEDESI/UNSAM, Valeria Llobet, Cecilia Gaitán, Pablo de Grande,
Carolina García.
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Este trabajo se encuentra en prensa para ser publicado en Argumentos. Revista de crítica social. Aceptado el 2308-16.

maternidad como “proyecto de vida alternativo al delito”, desplegando una ideología maternal
que, en parte, restringía su autonomía. Sin embargo, las beneficiarias compartían esta
ideología y la utilizaban para ampliar sus recursos. Esta particular interacción me permite,
articulando debates sobre el gobierno de poblaciones (mediante políticas sociales y
securitarias) con la teoría feminista, argumentar que el lazo entre riesgo, maternidad y delito
que tejen estas políticas presenta formas móviles, aunque constituya un mensaje tradicional de
género. Los datos analizados surgen de un estudio cualitativo con perspectiva etnográfica
realizado entre 2007 y 2012. No obstante el uso de datos construidos durante mi investigación
doctoral, esta ponencia se enmarca en una investigación en curso más amplia cuya pregunta
general gira en torno a la regulación social (Haney, 2010) de las juventudes de sectores
populares en Argentina. Específicamente indaga cómo se articulan estrategias estatales de
implementación territorial y comunitaria, que combinan objetivos de inclusión social y
prevención del delito, con otros tipos de intervenciones estatales, y redes de relaciones
informales, ilegales y comunitarias, considerando especialmente la perspectiva de las y los
jóvenes beneficiarios/as de tales estrategias.

Palabras clave
Prevención social del delito juvenil – riesgo - maternidad

Silvina tenía 26 años y 5 hijos cuando comenzó a ser beneficiaria del programa Comunidades
Vulnerables de prevención social del delito juvenil. Su situación de vulnerabilidad social tenía
múltiples aristas, conectadas. A su familia numerosa, difícil de mantener por su situación
económica, se adosaba su analfabetismo que restringía sus posibilidades laborales así como
múltiples actividades. Además, en el barrio era “sabido” que tenía prácticas delictivas. Cuando
fue admitida al programa, se comprometió, a cambio de la asistencia, a iniciar su
escolarización, lo cual parecía ser el puntapié necesario para cortar con esa acumulación de
situaciones de riesgo. Sin embargo, a los dos meses de iniciar las clases avisó a la operadora
del programa que abandonaría el estudio. Le explicó que la misión escolar complicaba el
cumplimiento de sus tareas en el hogar, y que además, estaba embarazada nuevamente. La
operadora no objetó la deserción escolar y felicitó a Silvina por el nuevo bebé. Apuntalar una
correcta maternidad podría ser la mejor manera de reducir los riesgos de delinquir.

Introducción
Desde inicios de la década del 2000, en Argentina y en Latinoamérica, las políticas sociales usualmente con transferencias condicionadas de ingresos (CEPAL, 2011, Llobet y Minujin,
2011, Lopreite, 2012, Banco Mundial, 2009)-, y de seguridad se han imbricado fuertemente
(Sozzo, 2008, Guemureman, 2015, Ayos y Dallorso, 2011). Las últimas, y para abordar la
cuestión del delito juvenil, lo han hecho adoptando -en pocos pero significativos casos- las
técnicas de la prevención social del delito (Crawford, 1998, Sozzo, 2008, Dammert y otros,
2008). Estas han sido especialmente diseñadas para trabajar con jóvenes, sostienen que las
causas del delito se vinculan con la fractura del tejido social que hay que reconstruir, que es
preciso incorporar elementos extra penales en las intervenciones y que deben desplegarse en
y con las comunidades en donde viven los jóvenes, fomentando la participación comunitaria.
Sobre estas características se diseñó e implementó el programa de prevención social del delito
juvenil Comunidades Vulnerables, una de cuyas implementaciones en el Gran Buenos Aires que llamaré ficticiamente Villa Los Árboles-, fue estudiada entre 2007 y 2012 en la
3

investigación de la que surgen los datos que aquí se presentan.

4

Este tipo de programas constituye un caso de imbricación entre políticas de seguridad y
sociales, y representa una forma de regulación social estatal que, orientada a juventudes
vulnerables, se asienta en la tensión cuidado y control. A su vez, tiene al “riesgo” -concepto
multívoco si los hay (Castel, 2004, O'Malley, 2011) como pivote sobre el cual organizar las
intervenciones sobre las nuevas generaciones de sectores populares (Guemureman, 2015,
Medan 2013b), que oscilan permanentemente entre ser consideradas “riesgosas o peligrosas”
y “en riesgo”.
Cuando se trata de programas de prevención del delito, dado que la infracción a la ley parece aunque no lo sea realmente- corresponder al universo de acciones propiamente masculinas,
éstos se orientan a intervenir sobre varones, aunque no hagan ninguna consideración sobre la
dimensión de género que podría estar operando en las prácticas delictivas (Crawford, 1998).
Esto sucedía en el Comunidades Vulnerables (Medan, 2011, 2013a). Advertida de que esta
“miopía” respecto del género no inhabilita su presencia y efectos, indagué en cómo los
programas de prevención del delito contribuyen a la configuración de identidades masculinas
(Medan, 2011) y femeninas (Medan, 2013a). Abordé cómo los programas construyen riesgos y
necesidades de beneficiarios y beneficiarias. Por supuesto, el que las políticas definan
necesidades y riesgos de forma generizada para justificar sus intervenciones no constituye
ninguna novedad. En efecto, tal como la teoría feminista ha señalado, el Estado divide la
protección social de forma desigual a través de la distribución riesgos, necesidades y derechos.
3
En dicha investigación estudié el modo de regular a la juventud “en riesgo” a través de programas sociales de
prevención del delito en Buenos Aires, Argentina (Medan, 2014).
4
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Éstos crean diferencias sociales, vinculadas a discursos sobre necesidades, de varones, y
mujeres. Para ejemplificarlo brevemente, la protección social de los varones se organiza
alrededor del salario o el seguro, y la de las mujeres mediante la asistencia, en general,
vinculada al valor social de la maternidad (Fraser, 1991, Haney, 2002). Ahora bien, estas
definiciones y lugares legítimos que el Estado construye se traman mutuamente con otras
valoraciones culturales, sociales y políticas alrededor de las masculinidades y feminidades. En
el caso que nos ocupa es destacable que, por ejemplo, el lugar de la peligrosidad, la exposición
al riesgo, la transgresión a la norma, y el delito es, o se espera que sea, ocupado por los
varones (Connell, 1995, Elizalde, mimeo).
Así las cosas, los programas de prevención social del delito tienen como beneficiario ideal a un
varón joven que está en riesgo porque, en un contexto socioeconómico desaventajado, no
estudia, no trabaja, no tiene correcta inserción y vinculación comunitaria, acude a formas
violentas y antisociales para relacionarse y, eventualmente, sufre problemas de adicciones a
las drogas. Ante esta acumulación de riesgos, los programas procuran intervenir para que estos
jóvenes gesten un “proyecto de vida”

5

alternativo al delito. Para ello, en el caso del

Comunidades Vulnerables, operadores/as y jóvenes suscribían un acta acuerdo: el programa
6

les ofrecía una transferencia condicionada de ingresos mensual de de $150 -, y, en el mismo
barrio donde habitaban los jóvenes, encuentros grupales semanales entre agentes y
beneficiarios donde se realizaban charlas y talleres en los que se tematizaban la obtención de
un trabajo legal, la reinserción escolar, la mejora de la salud y de las relaciones vinculares, el
seguimiento de procesos judiciales en los/as que los/as jóvenes estuvieran implicados/as, etc.
La asistencia se brindaba a cambio de que el joven se comprometiera a insertarse en la
escuela, buscar trabajo, formarse en oficios o resolver problemas judiciales o de adicciones
(DNPC, 2007, Müller y otros, 2012).
Ahora bien, en el caso de Villa Los Árboles, si bien durante los primeros 7 años de
implementación la proporción de mujeres había sido relativamente muy baja (10% de presencia
femenina), a fines de 2007 y en coincidencia fortuita con el comienzo de mi trabajo de campo
comenzó una etapa (no deliberada) en la que serían admitidas cada vez más mujeres:
promediando el 2009 ellas eran el 25% de los/as beneficiarios/as. Aunque no habían sido
previstas en los diseños institucionales, mujeres jóvenes, con vínculos laxos o casi inexistentes
con el delito, buscaban ser beneficiarias. A su vez, todas eran madres o estaban embarazadas,
y esta condición les impedía formalizar o cumplir el acuerdo tal como se esperaba de los
5
La idea de “proyecto de vida”, usualmente presente en programas destinados a jóvenes de sectores populares,
incluye aún el supuesto de que la juventud es un período incompleto y de transición hacia otro, la adultez,
verdaderamente pleno. La juventud sería el momento para “diseñar” ese proyecto. Sin embargo, los/las jóvenes en
situación de vulnerabilidad requerirían de cierta ayuda -en este caso proporcionada por los programas- para
desarrollarlo de manera “deseable” y no orientarlo hacia prácticas que pusieran en riesgo el pasaje a la adultez -como
el delito, la deserción escolar, la falta de capacidades laborales, las adicciones, etc..
6
Equivalente a U$S 40 durante la etapa intensiva de mi trabajo de campo entre 2007/2009.

varones. Dadas estas situaciones ¿en qué medida el "proyecto de vida alternativo" y el vínculo
de ellas con el riesgo, sería el mismo que para los varones? ¿Qué matices aportaría la
dimensión del género en estos “proyectos” según la propuesta institucional?
7

Siguiendo esta inquietud pregunté a la operadora : ¿El programa prevé admitir chicas que no
han cometido delitos pero que al ser madres están en situación de vulnerabilidad?
Operadora: El perfil es el mismo, o que estén en riesgo, porque el marido, el cuñado, están
todos presos y ella está sola, y no tiene ingresos en la casa y está empezando a participar de
alguna manera en la dinámica delictiva del barrio. Por eso se la incorpora, aunque no haya
cometido delitos.
Las chicas estaban en riesgo por no estar acompañadas por varones proveedores de ingresos;
su riesgo era estar "solas" y que eso las llevara a cometer delitos. La estrategia de intervención
sobre ellas supondría, entonces, apuntalar esa maternidad, como “proyecto de vida alternativo
al delito”.
En efecto, tal como sucede en general con las políticas, el Estado suele asistir a las mujeres
por su condición de madres, y este tipo de programas de prevención social del delito no es
excepción (Medan, 2013a). En este sentido, me interesa indagar cómo se articulan
concretamente, y en el marco de estrategias que combinan objetivos sociales y de seguridad,
las ideas sobre el riesgo y el delito, con la maternidad y la ayuda estatal, y cómo inciden en las
vidas cotidianas de estas beneficiarias. Este reconocimiento sobre el valor de la maternidad
tiene, como muestro en lo que sigue, diversos efectos sobre la autonomía y bienestar de las
mujeres jóvenes. La paradoja que pretendo desplegar en este texto es que la ideología
maternal desplegada por el programa al organizar la ayuda a mujeres en un programa de
prevención del delito, regulaba la autonomía de las mujeres jóvenes, en parte, restringiéndola.
Sin embargo, las beneficiarias compartían esta ideología y la utilizaban para ampliar sus
recursos. Argumento que el lazo entre riesgo, maternidad y delito que tejen estas políticas
presenta formas móviles, a pesar de constituir un mensaje tradicional que orienta el “proyecto
de vida” de las mujeres pobres hacia la maternidad. Al indagar cómo este mensaje se vincula
con la ampliación o restricción de ciudadanía, procuro considerar cómo las personas
beneficiarias lo reciben y para eso expongo algunas escenas, de la vida de las chicas en el
programa y fuera de él, en las que resalto qué situaciones resultaban para ellas riesgosas o
indeseables, en qué medida las manifestaban al programa con intenciones de ser asistidas,
cuáles eran reconocidas, y cuáles no. Luego discuto lo que podrían considerarse efectos
positivos y negativos de legitimar la maternidad como proyecto de vida. Posteriormente analizo
los límites de un programa de este tipo para el fomento de la autonomía de las jóvenes, pero
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desde una perspectiva que integra las condiciones de posibilidad de la propuesta institucional y
los usos de las beneficiarias.
La ponencia se inserta en el campo de debates sobre las formas de gobierno8 de las
poblaciones y la producción de sujetos -en este caso juveniles, a través de la construcción de
beneficiarios/as-, especialmente a través de dispositivos que articulan objetivos de seguridad y
control, con los de asistencia social y cuidado, tal como resultan los programas de prevención
social del delito juvenil. Procuro hacerlo incorporando al análisis de esta imbricación algunos de
los aportes de la teoría feminista, a partir de un caso que permita explorar las formas móviles
de regulación estatal asociadas a concepciones sobre el riesgo, el delito, la feminidad, la
maternidad y la edad. La teoría feminista no sólo ayuda a visibilizar cómo el Estado regula la
autonomía de las mujeres jóvenes en relación a la maternidad en base a definiciones de riesgo
en sus estrategias sociales (Llobet y Milanich, 2014, Haney, 1996), sino también cómo puede
hacerlo en las securitarias. Además, dichos aportes -que fomentan incluir las experiencias de
los sujetos de gobierno (McNay, 2004) mediante el uso de técnicas cualitativas y perspectivas
etnográficas- permiten dar cuenta de cómo esas regulaciones son móviles e incluyen en su
configuración las apropiaciones, respuestas, consensos y resistencias de las mujeres jóvenes
de sectores populares en relación a esas definiciones institucionales, y especialmente a su
condición de madres.

Materiales y metodología
Los datos con los que se sostiene el argumento pertenecen a un estudio de caso instrumental
(Stake, 1998), cuyo referente empírico principal fue el programa Comunidades Vulnerables
(PCV). Las técnicas de construcción de datos fueron observación participante y entrevistas, en
profundidad, semi estructuradas, grabadas y conversaciones informales. Para el análisis se
privilegió la perspectiva etnográfica.
El PCV, creado en Argentina en 2001 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro
9

del Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD) , se presentaba como una política pública

8
Aquí se entiende al término gobierno en el sentido amplio foucaultiano, como la forma que estructura el campo
posible de acción, que guía la conducta de uno mismo y/o sobre otras personas. Esto no supone que el gobierno sea
sólo ejercido por el Estado, aunque aquí se enfoque especialmente en instituciones estatales, porque en las relaciones
analizadas no sólo operan actores estatales y beneficiarios/as, porque no son tan evidentes los límites de lo estatal y lo
no estatal en las formas de regulación social que encaran los programas estatales. (Foucault, 2003). Además, hay que
aclarar que aquí se entiende al Estado, y a lo estatal, no como un ente individual coherente, ni con un funcionamiento
riguroso, sino como uno dispuesto en capas que se articulan fragmentariamente y incluso actúan contradictoriamente
(Haney, 1996). Por otro lado, interesa resaltar que la apelación a la noción de gobierno en este trabajo, busca
especialmente reconocer que esa actividad de gobierno, siempre es una que supone una contraconducta, una
resistencia que a su vez reconfigura dicha actividad (Foucault, 2003).
9
El PCV funcionó en 6 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en 12 localidades bonaerenses, y en 4 ciudades del
interior del país; alcanzó a unos 6000 beneficiarios, involucró a 70 personas en tareas de coordinación e

con enfoque de derechos para la disminución de la participación de adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social en delitos callejeros y violencia asociada a ellos y estaba
destinado a “adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social en conflicto con la ley
o en riesgo de estarlo” (DNPC, 2007). No se hacía mención a la condición de género de los/as
beneficiarios/as. Se implementaba en los barrios donde habitaban los beneficiarios con el
esquema de encuentros y actividades señalado más arriba.
El argumento de este texto se discute a partir de escenas de la vida cotidiana de 3 mujeres
jóvenes
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en su posición de beneficiarias del PCV con las cuales mantuve relación durante la

investigación. La reconstrucción que realicé se basa en datos de lo que ellas contaron o
vivieron en el contexto institucional, tanto relativo a su condición de beneficiarias del programa,
como de mujeres jóvenes. Las reconstrucciones se nutren, además, de detalles sobre sus
vidas aportados por testimonios de operadores/as, y/o de otros/as beneficiarios/as. Los datos
que se utilizan sobre el funcionamiento y definiciones de la implementación estudiada y en las
escenas que reconstruyo provienen: de entrevistas a 4 funcionarios/as a cargo de la creación,
coordinación y evaluación nacional, y dirección local del programa, a las operadoras local y
comunitaria, y a 2 de las beneficiarias; y de algunos de los 79 registros de campo realizados
11

entre 2007 y 2009 , y nuevas informaciones obtenidas en 2012 y 2013 en visitas esporádicas
que realicé al programa y en las que pregunté por las chicas a la operadora a cargo. Los RC se
confeccionaron considerando la actividad e interacciones sucedidas en cada encuentro del
programa, las situaciones que se sucedían antes y después de él entre operadores/as, yo
misma en mi calidad de investigadora, y las y los beneficiarios/as. Esto podía incluir datos
sobre el funcionamiento del programa, negociaciones sobre admisiones, advertencias por
incumplimientos, bajas, interacciones con familiares de los/as jóvenes, así como situaciones en
las que los/as jóvenes contaban circunstancias personales o de terceros que podían o no
interferir con su condición de beneficiarios/as, como también relatos sobre sucesos en el barrio
que podrían alterar dinámicas institucionales o personales.
Si bien, como ya señalé, el período de estudio del PCV coincidió con un aumento de la
cantidad de mujeres beneficiarias en relación a años precedentes, la presencia de mujeres
siempre fue relativamente escasa. A esto se suma que la participación de los/as jóvenes en
estos programas suele ser discontinuada, es decir, asisten unas semanas o meses, dejan de
hacerlo, retoman, y así sucesivamente. Con lo cual, entre que las beneficiarias eran pocas y
implementación y nunca tuvo presupuesto propio. Desde 2008, cuando se desmanteló el programa a nivel nacional,
pasó a dependencias municipales, y continúa funcionando -con otros nombres- en varios municipios argentinos,
incluido aquel en donde se hizo el trabajo de campo.
10 Todos los nombres han sido cambiados.
11 Para Valeria, entrevista del 8/10/08; RC del 21/5, 03, 10, 17 y 24/09 y 01/10 del 2008, y 10/06/2009. Para Alicia,
entrevista del 25/08/08; RC del 21 y 23/05, 25/7, 10 y 17/09 del 2008, y 25/2, 08 y 15/04, 5, 19, 26 y 29/08/2009. Para
Silvina, RC del 23/05, 16/6, 30/07, 03 y 10/09, 12/11, 3 y 10/12 del 2008, y 11/2, 4, 11 y 25/03, 27/05, 10 y 17/06, 9, 26
y 29/08, y 9 y 23/09 del 2009.

sus participaciones fragmentarias, la elección de los casos se debió a que eran de los que más
cantidad de información pude reunir.

Resultados: las escenas y los sentidos del riesgo
Valeria, Alicia y Silvina.
Cuando conocí a Valeria, en mayo de 2008, tenía 20 años y vivía con su mamá, su hija, su
padrastro y su hermano. Aunque no había cometido delitos entendía que algunas personas
robaban por necesidad, sobre todo cuando no había para comer y había chicos de por medio.
Pero al tener hijos había que pensar dos veces si salir a robar, “porque a una podía pasarle
algo y que los chicos se quedaran solitos”.
Había estudiado hasta primer año de la secundaria, cuando dejó debido al avanzado estado de
su embarazo. Entonces solicitó su admisión al programa aludiendo a “Que yo estaba peleada
con el papá de la nena, que no tenía a nadie... me preguntaron si yo estaba soltera y le dije que
sí, y le dije que después de tener a la nena iba a buscar un trabajo, y me dijeron que entonces
me iban a aguantar hasta que consiguiera”. Ella opinaba que el dinero del programa era una
ayuda que servía mientras no había trabajo y, especialmente, para las chicas que tenían hijos.
Ella quería trabajar para tener plata y poder hacer una pieza aparte, atrás de la casa de su
mamá, donde vivir con su hija y su marido. Él vivía en otra casa con su familia paterna. Ella no
sabía de qué trabajaba él, creía que haciendo viajes con un camión y preferiría que él la viera
más seguido, a ella y a su hija. Un día me contó que el muchacho la había llamado, y que
habían hablado: iban a juntar plata para hacerse la casa y poder vivir juntos. Estaba contenta.
A Valeria le molestaba que su padrastro la retara cuando salía con la nena y llegaba tarde. Ante
los retos, su mamá no decía nada. Valeria le contestaba al señor que ella ya era grande, y
sabía cómo cuidar a su hija. En eso, ella se sentía diferente de sus amigas, de las que se había
alejado luego de ser madre. Ellas también tenían hijos, pero no habían “sentado cabeza de que
son mamás” y seguían saliendo dejando a sus bebés al cuidado de sus madres. También me
contó que, en su tiempo libre veía televisión pero se aburría de estar encerrada en su casa.
A principios de 2009 Valeria dejó de asistir al programa y se dedicó a algunos trabajos
informales. Para junio se habían acabado y quiso incluirse de nuevo. Además había tenido
problemas familiares: se había peleado con el papá de la nena y con su mamá.
Inmediatamente, volvió a ser admitida.

“Soy sola” se definió Alicia cuando la conocí en agosto de 2008. Tenía 25 años y dos hijos, un
varón de 1 año y una nena de 5. A los 12 años empezó a vender estampitas y abrir puertas de

taxis por monedas y a los 13 una amiga la invitó a robar y la detuvieron: estuvo 11 meses
presa. De esa experiencia le quedaron sensaciones encontradas. Por un lado, “era horrible
estar ahí, encerrada”. Sin embargo, después empezó a confiar en la psicóloga de la institución
que le insistía para que hablara; al final accedió y sintió que se “desahogaba”.
En esa época conoció al que sería el papá de su hija. Pero la pareja no duró. Al muchacho lo
mataron frente a Alicia, cuando ella estaba embarazada, en un enfrentamiento en el barrio
donde vivían. “Ahí me paralicé”, me contó. A ese novio lo recuerda con afecto. No así a su
última pareja, el padre de su hijito, que en el momento en que la entrevisté, estaba preso. Él le
pegaba porque “estaba drogado y creía que yo tenía otros novios”. Alicia no tenía ganas de
formar una nueva pareja, pero de hacerlo elegiría a alguien que la quiera “bien”, y que quiera a
sus hijos.
Ella también consumía drogas, pero había decidido dejar, porque “así” no podía cuidar a sus
hijos. También le afectaba que su familia ya no quisiera estar con ella “en ese estado”. Me
explicó cómo era el proceso de consumo: como se sentía sola, la droga la hacía sentir bien.
Entonces robaba lo que encontraba descuidado, compraba drogas, consumía todo y al otro día
se sentía mal, de vuelta, porque no tenía nada.
De las cosas que aún no había podido desprenderse era de “agarrarse a las piñas con chicas”.
Por eso había querido incorporarse al programa, a ver si la podían ayudar a cambiar esas
cosas y “a aprender a hablar mejor, porque hablaba así, medio mal”. En general prefería estar
“encerrada” en la casa de su mamá, porque si iba a ver a sus amigos “nunca están con algo
bueno, nunca un sánguche, ellos siempre están con un porro”.
Unos meses más tarde de esa charla, Alicia había empezado a consumir de nuevo y la
operadora trataba de conseguirle un turno en un centro de tratamiento de adicciones. Alicia
estaba tan mal que ni podía cuidar a sus hijos: la nena ya tenía 6 años y no estaba anotada en
ninguna escuela primaria. Luego de algunos contratiempos, Alicia se internó por propia
voluntad.
Dos meses y medio después se peleó con una interna, dejó la clínica y volvió al barrio y al
programa. Me contó que le costaba adaptarse a la vida en el barrio, a la familia, porque todo
era más tranquilo dentro de la clínica, más ordenado. En la clínica le habían enseñado a hablar
mejor, “distinto de como se habla acá en el barrio”.
Pasaron 5 meses de relativa estabilidad pero hacia principios de 2010 Alicia volvió a consumir y
volvió a quedar embarazada (de otro muchacho que también estaba preso). Meses más tarde,
cuando ya había nacido el bebé, conversé con ella y me dijo que no salía de la casa para tratar
de no drogarse más, que su hijo por suerte estaba bien, pero que había consumido durante el
embarazo.

Durante 2011 pudo manejar su adicción, y su recuperación fue lo suficientemente buena como
para que le ofrecieran, desde el programa, ser operadora comunitaria. Era un estímulo de
confianza y también un refuerzo de dinero. Si bien mantuvo su cargo unos meses, hacia fin de
2012 el equipo del programa evaluaba qué hacer con Alicia: ya no iba a las reuniones, y
aparentemente, había iniciado un nuevo período de consumo.
A Silvina, caso con el que comienza esta ponencia, su analfabetismo la avergonzaba y le traía
problemas. Por ejemplo, “tener que firmar cualquier cosa sin entender”. Por eso, y como parte
del contrato con el programa, se anotó en la escuela, en segundo grado, a la noche. Sin
embargo, el primer día se enojó con la maestra porque ésta no aceptó que Silvina fuera con
sus hijos, a quienes no tenía con quien dejar. Entonces pidió pasarse a primer grado, donde la
maestra era más comprensiva, además de que el nivel era más acorde al suyo.
Sin embargo, en junio abandonó. Le dijo a la operadora que si bien su marido la estimulaba
para que estudiase, ella sentía que descuidaba la casa: llegaba muy tarde, sus hijos se iban a
dormir sin cenar, y cuando su marido volvía de trabajar, no tenía qué comer. Además, estaba
nuevamente embarazada. La operadora no objetó la deserción, y las razones de Silvina le
parecieron legítimas. Luego del parto, Silvina quedó con hipertensión y sobrepeso y le
preocupaba su salud. Además, quería ligarse las trompas de falopio para no tener más hijos; en
el hospital local le sugirieron un dispositivo intrauterino pero ella desconfiaba del método.
Meses más tarde, a Silvina le surgió la oportunidad de incorporarse a otro programa de
asistencia estatal, que requería alta contraprestación en tareas comunitarias pero a la vez
incluía una transferencia de ingresos mucho más significativa que la del Comunidades
Vulnerables. A pesar de su familia numerosa, y de que su marido tenía trabajo, aceptó. El
programa no objetó que Silvina encontrara incompatible la escuela con la familia pero no
tuviera problema en conciliarla con este nuevo trabajo.

Los sentidos y las gestiones del riesgo
Dadas estas escenas, ¿qué situaciones provocaban a las chicas malestar, inseguridad y
restringían su autonomía?, ¿cuáles exponían a este programa que, mediante ayuda social
pretendía minimizar los riesgos de que jóvenes del barrio delinquieran?, ¿cuáles de estas
situaciones eran consideradas riesgosas y retomadas por el programa como justificaciones
para la ayuda?

Valeria expuso al programa una situación de vulnerabilidad asociada a problemas vinculares
con su familia y pareja, y a su desempleo debido a su embarazo y reciente maternidad. Al

indagar en estos problemas, me expresó su deseo por tener una casa propia para poder vivir
con su pareja y su hija, pero para eso necesitaba dinero (del trabajo o del plan). También,
quería independizarse de la casa paterna donde la trataban como a una adolescente, figura de
la que se diferenciaba, al hablar de sus amigas “que no habían sentado cabeza” de su
maternidad. Su autonomía y su posición como mujer parecían restringidas al convivir con su
padrastro y madre.
Alicia, por su parte, necesitaba que el programa la ayudara a dejar las drogas y a comportarse
mejor, lo que redundaría en ser una mejor madre. El programa aparecía para ella como un
refugio, tal como su casa, donde al estar encerrada podía estar protegida de los riesgos que le
deparaba estar con malas juntas. Su autonomía parecía estar restringida al no poder circular
por el barrio: ella se sentía incapaz de evitar las malas influencias de sus amigos y la violencia
de sus parejas.
Al principio de su relación con el programa, Silvina sentía a su analfabetismo como una
situación indeseable que restringía su autonomía; además, subsanarlo podía ser el puntapié
inicial de su “proyecto de vida”. Pero luego, ante la posibilidad de descuidar su rol de madre y
esposa, no saber lecto escritura se volvió un mal menor. En un segundo plano, la falta de
control sobre su salud sexual y reproductiva también la preocupaba.

La operadora reconoció en Valeria un caso típico de beneficiaria del programa: “era sola”. Esa
condición bastaba y no requería ahondarse si además existían vínculos con el delito. Se la
incluiría mientras no tuviera trabajo, porque requería ayuda para criar a su hija.
Alicia estaba en riesgo por consumir drogas. La operadora se comprometió con la situación y
consiguió que la internaran. Cuando Alicia dejó la clínica, la operadora no intentó que volviera
ni cerró las puertas del programa: acompañó el proceso de reinserción barrial y luego le ofreció
ser tutora para manifestarle confianza.
Respecto de Silvina, aunque circulaba el rumor de que cometía delitos, fue admitida como
beneficiarias por las dificultades económicas que tenía para mantener a su numerosa familia.

En un barrio previamente caracterizado como “vulnerable” por su estrecho vínculo con el delito,
las chicas jóvenes, pobres y con hijos, eran asistidas para evitarles la tentación de delinquir.
Podría adjudicarse este tratamiento también a los varones, pero lo cierto es que eran ellas
quienes ubicaban a sus hijos/as en el centro de sus demandas de ayuda. Si bien demostraban
otras angustias propias, las exponían como condicionantes para el correcto cumplimiento de su
maternidad.

La forma que toman las admisiones de estas chicas, se desplaza de los objetivos directos del
programa, que pretende disminuir las condiciones por las cuales personas jóvenes cometen
delitos. En un programa originalmente preocupado por la relación entre los varones jóvenes y
pobres y el delito urbano, la mujeres jóvenes son visibilizadas al introducir en la escena del
riesgo a la maternidad, cuyo desempeño apropiado podría estar en peligro de no mediar la
ayuda estatal. Además, dado que en las explicaciones del delito juvenil se incluyen con valor
protagónico las carencias de cuidado familiar y comunitario que sufrieron de niños quienes
cometen delitos, apuntalar estas maternidades podría ser consideraba una tarea necesaria
para prevenir el delito de las descendencias de estas “madres solas”.
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Discusión de resultados: efectos de la maternidad como “proyecto de vida”, y paradojas
del mensaje de género

Oferta y demanda se encuentran
El hecho de que programa y chicas coincidan en que una maternidad deficiente constituye una
situación de riesgo en relación del delito y que ello es una actividad que merece especial
atención en un programa de prevención del delito tiene efectos que califico de “positivos” y
“negativos” respecto de la ampliación de la autonomía de las mujeres jóvenes pobres.

Efectos positivos
i) Aunque ellas no estudien ni trabajen fuera de la casa, si son madres y quieren ser buenas
madres -aunque no lo logren- se han encaminado en un proyecto de vida legítimo desde el
punto de vista del programa. Por un lado, la maternidad se asocia con la salida de la juventud
(que especialmente en contextos de vulnerabilidad suele ser considerada una etapa de riesgo),
y la entrada en la adultez -teóricamente más “segura” y alejada de la turbulencia propia de la
adolescencia. Dado que, en general, el delito urbano simple, “amateur”, que estos programas
intentan prevenir, es transitorio -en tanto no suele convertirse en una carrera delictiva sino que
se abandona a la salida de la juventud (Kessler, 2004)-, la inserción en la adultez, o en alguna
de sus prácticas asociadas, como armar una familia, suele leerse institucionalmente como una
disminución del riesgo.
ii) Si bien la maternidad es una configuración identitaria socialmente valorada en la cultura
argentina se vuelve aún más cuando coexiste con otras condenables. A Silvina, le resulta más
12 Como se muestra más adelante la condición de “madres solas” no supone que la mujer en cuestión realmente
esté “sola”; en efecto, pueden ser así calificadas aunque tengan una pareja, tal como se muestra en el punto iii de los
efectos “negativos” que se detallan en el próximo apartado.

significativo cuidar su identidad de madre y esposa, que la de letrada: su casi analfabetismo
parece traerle menos inconvenientes (prácticos, vinculares, subjetivos) que ausentarse de la
casa para la cena; a su vez, dicha vinculación con la maternidad responsable quita relevancia a
los rumores que la asocian con el delito. La maternidad protege a Alicia de ser simplemente
identificada como una adicta -que ha llegado a robar para comprar drogas-, y le permite ser
configurada, por el programa y por ella misma, como alguien que quiere recuperarse por el
daño que está haciendo a sus hijos. Valeria vive su experiencia de maternidad como un
pasaporte a la adultez que la habilita a querer dejar la casa de su padrastro. Que ella no tenga
vínculos con el delito podría abonar a una presuposición institucional de que una maternidad
deficiente es un factor de riesgo que hay que evitar como prevención primaria del delito
(Crawford, 1998).
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Como se ve, en al menos 2 de los 3 casos, en un programa de prevención

del delito como éste, la maternidad las aparta de la identidad delictiva. La identidad materna
sobresale en un contexto donde el delito cometido por mujeres está presente pero en las
sombras. Su ocurrencia sería subsidiaria a la condición de “madres solas”.
iii) La valoración positiva que el programa otorga a las figuras maternas que encarnan estas
chicas coincide con la que ellas mismas tienen de su condición de madres. Ellas usan esa
legitimidad en sus relaciones extra programa para construir sus propias posiciones identitarias
y se ubican con más autonomía frente a la mirada de los otros. Valeria se distingue de sus
amigas “que no sentaron cabeza de que son mamás” y desde allí discute con su padrastro y
defiende la forma de criar a su hija; Alicia se distingue (y se protege) de sus amigos que
siempre “andan con un porro” e intenta cambiar de hábitos porque “así” ya no puede ni cuidar a
sus hijos; Silvina se enoja con la maestra que la reprende por ir a clases con sus hijos. Que
beneficiarias y programa valoren positivamente la maternidad posiblemente sea fruto de la
cultura social e histórica compartida. No obstante, que el programa como espacio institucional
valore positivamente sus maternidades, constituye un refuerzo de su condición que ellas usan
en sus relaciones sociales extra programa. Tal como otras investigaciones sobre programas
sociales han demostrado, las configuraciones identitarias que las políticas moldean y/o
refuerzan desbordan las dinámicas institucionales e inciden en las relaciones sociales de las
beneficiarias (Llobet y Milanich, 2014).
Así las cosas, proteger la maternidad parece ser -tanto a los ojos de las beneficiarias como del
programa-, una forma de atenuar los riesgos de delinquir, y además, para ellas, de posicionarse
en una identidad positiva.
Estos efectos “positivos” de compartir una ideología maternalista dominante (MacDonald, 2009,
Llobet y Milanich, 2014), suponen una protección hacia las chicas que, desde un punto de vista
13 Son estrategias destinadas a reducir condiciones criminógenas presentes en el contexto físico o social, cuando
todavía no se manifestaron señales de peligro; suelen dirigirse a la población en general, con diversos factores de
riesgo y escasos de protección, desde áreas no penales.

feminista, restringe la autonomía de las mujeres jóvenes. Es decir, legitimar la maternidad como
proyecto de vida produce acciones colaterales y significativas, que aquí nombro como “efectos
negativos”, que condicionarían la experiencia de la juventud y la feminidad de las beneficiarias.

Efectos negativos
i) En primer lugar se invisibiliza, por contraste con la notoriedad de la maternidad, la relación de
las chicas con el delito. Aunque este desdibujamiento puede protegerlas, “`borra` a las mujeres
de cierto ámbito de la `peligrosidad` para fijarlas en el campo de la `vulnerabilidad` y el `riesgo
social`, y operar, desde allí, una regulación diferencial de sus prácticas” (Elizalde, mimeo). La
operación es doble: primero, las ubica como seres que requieren cuidado al menospreciar su
capacidad disrruptiva. Luego, como el género es un sistema de diferencias, alejar a las chicas
de las prácticas delictivas o arriesgadas, habilita a los varones a que ocupen esos lugares
reforzando los estereotipos que los vinculan con dichas acciones.
ii) En segundo lugar, mientras el programa excusa a las chicas de tareas que sí les exige a los
varones, como estudiar o buscar trabajo, refuerza su confinamiento en espacios domésticos, no
remunerados y menos jerarquizados. La validación de la maternidad obstruye -por omisiónotras posibilidades de conciliar la feminidad, la familia y la obtención de ingresos propios, y
también la circulación por espacios no domésticos. Además, y en un programa con objetivos de
seguridad, se asume al hogar como lugar seguro y apropiado para maternar -donde cuidarse
de malas juntas como amigos que se drogan, amigas descarriadas, o maestras desalmadas-,
invisibilizando que muchas mujeres son víctimas de violencia de género, justamente en sus
casas o ámbitos domésticos y familiares.
iii) Luego, al asistirlas porque "están solas" refuerza la idea de que las mujeres suelen definirse
en base a sus relaciones de género con hombres, como esposas, madres, hijas o hermanas
(Ortner y Whitehead, 2000), y de generación -asociaciones mucho menos frecuentes al definir
a los varones-. Aún más, su condición de "soledad" parece intrínseca a la de madres pobres
porque se las asiste aunque tengan parejas: el programa siempre cumple el rol proveedor que
no cumplen bien los varones. Sin embargo, hay que destacar que esta dependencia de las
mujeres hacia alguna figura que las cuide no es problemática: no sólo por el maternalismo
argentino (Nari, 2004), ni por las ideas asociadas a la debilidad de la mujer, sino por el factor
generacional que en este caso tiene un doble valor. Mientras las chicas madres han sido
reconocidas más maduras que sus pares varones justamente por la responsabilidad asumida
en la reproducción, siguen siendo susceptibles de ser cuidadas porque necesitan una guía para
poder desarrollar ese proyecto de vida -todavía en ciernes- vinculado con una apropiada
maternidad.

iv) Finalmente, el proyecto de vida alrededor de la maternidad no parece considerar, como
válidas y objetos de atención, algunas necesidades y riesgos que las chicas tienen y que
exponen más o menos explícitamente. El programa no ofrece instancias para que Valeria
canalice la insatisfacción por la relación distante con el padre de su hija, ni por los retos de su
padrastro, ni por el aburrimiento que tenía diariamente por cumplir con las tareas de lo que para
ella era una “buena” madre. Tampoco prevé ayuda para Silvina, excedida de peso y con
problemas cardíacos, ni indaga porqué la única opción que evalúa para dejar de tener hijos sea
terminar con su fertilidad. El proyecto de vida no parecía, o no podía, contemplar el que ella
pudiera experimentar una vida sexual y reproductiva segura y respetuosa de sus deseos.
Acompañar el proyecto de vida de las chicas tampoco no incluía combatir las relaciones
violentas de género, cuestión que tal vez habría interesado a Alicia. El programa sólo entendía
la seguridad en un sentido restringido, asociado a la seguridad pública y la prevención del
delito urbano.
Lo que a través de estos “efectos positivos y negativos” quise mostrar es cómo una política que
aúna objetivos de seguridad y asistencia social y que no explicita la dimensión de género en su
accionar, tiene efectos en las configuraciones de género de las beneficiarias y las posibilidades
experimentar su feminidad. Positivos, porque ellas aprovechan ese refuerzo de la valoración de
la maternidad, que hace el programa, para obtener recursos materiales y simbólicos y entablar
relaciones valiosas para ellas. Negativos, en tanto que dicha validación borronea otras
posibilidades. No obstante, en un tercer giro -menos evidente pero presente al fin-, el programa
parece reconocer que cualquier “proyecto”, aún el de la maternidad, es difícil de sostener en
este contexto de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, cuando Alicia cae nuevamente en una etapa
de adicciones, predomina la lógica del cuidado sobre la del control y no se la excluye del
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programa.

Las paradojas de los mensajes de género: ¿tradición “restrictiva” o emancipación
“sorda” a las necesidades y riesgos de las chicas?
¿Qué tipo de mensaje de género sería más apropiado para incluir a las mujeres jóvenes y

14 En otro trabajo he argumentado sobre la “tolerancia” que estos programas destinados a jóvenes “en riesgo”
tienen ante la falta de cumplimiento de las condiciones que les exigen para ser beneficiarios/as (Medan, 2014). De las
razones que la explican interesa reponer la que considera especialmente el clivaje etáreo. Estas políticas con
condiciones para acceder a la ayuda pueden inscribirse en la lógica de la individuación, la activación y
responsabilización individual (Castel 2004, Merklen, 2013). Sin embargo, como se adosa a esta lógica la consideración
de la adolescencia y juventud como etapas especialmente vulnerables en ciertos contextos de pobreza se entiende
que, aplicar estas lógicas sin “segundas oportunidades” frente al incumplimiento del acuerdo, puede aumentar más que
disminuir las condiciones de riesgo en la que estos/as jóvenes viven y por las cuales se interviene. Así y
paradójicamente, esta concepción de la juventud como etapa inmadura (que con razón debe ser cuestionada por sólo
considerar carencias), “salva momentáneamente” a estas poblaciones que no logran ajustarse a la norma, de
evaluaciones más rigurosas de los términos de los acuerdos.

madres en un programa de prevención del delito que busca reducir riesgos que las lleven a
delinquir, y que a la vez asume la participación comunitaria como un elemento indispensable de
la técnica de prevención social?
Sin dudas, el panorama resulta paradójico: el programa sostiene una ideología maternal
dominante y así reconoce algunas necesidades de las chicas -en función de reducir el riesgo
de eventuales delitos-, pero al mismo tiempo limita su autonomía. Podríamos argumentar sobre
la necesidad de que el programa adopte una mirada más progresista respecto de las
desigualdades de género y su impacto en la autonomía de las mujeres, que evite reforzar los
mandatos hegemónicos de género y procure reforzar la independencia femenina respecto de
los hombres, de su condición de madres, y por qué no, también de la ayuda estatal tal como
hacen otras instituciones que literatura feminista ha descripto (Haney, 1996, McKim, 2008), o
que les permita ocupar otros lugares más disrruptivos.
Sin embargo, ¿cómo interpretaríamos que, por ejemplo y como efecto de un mensaje más
emancipador, el programa increpara a Silvina a seguir la escuela, lo que la haría más libre y
capaz para un proyecto de vida autónomo, aunque en esa operación desconociese la
importancia que para ella tiene llegar a tiempo a su casa para la cena o su posición de madre
de familia? ¿O que excluyera a Valeria, nuevamente desempleada y peleada con su mamá,
simplemente porque no tenía problemas directos con el delito? ¿O que desistiera de darle otra
oportunidad a Alicia, por sus incontables reincidencias en las drogas?
¿Cuál sería el efecto de un mensaje de género que chocara con las ideologías maternales
dominantes que rigen a las chicas? ¿en qué medida las intensiones transformadoras y
potenciadoras de la autonomía femenina no correrían la suerte opuesta al subestimar la fuerza
de la cultura –en este caso una ideología maternal hegemónica- en la motivación de la acción
(Macdonald, 2009)?
Literatura feminista (Haney, 1996, McKim, 2008) ha advertido cómo en ciertos contextos de
clase obrera o popular en los que el feminismo critica los lugares tradicionalmente adjudicados
a las mujeres, éstas consideran a dicho movimiento más amenazador que emancipador. Esto
porque se menosprecian las pocas formas en que las mujeres pueden acceder a alguna clase
de reconocimiento social, como la maternidad, o la heterosexualidad (McNay, 2009). Más aún
cuando, como en el contexto de esta investigación, se trata de mujeres que además de habitar
en barrios considerados “peligrosos” y por lo tanto estigmatizados, son jóvenes y pobres,
ocupando el par menos jerarquizado de los clivajes de edad y clase.
Dado que las políticas se prevención, al entender al delito como un fenómeno multicausal y
social procuran reparar los vínculos comunitarios y fragmentarios y, a la vez, entienden a la
juventud como un momento de transición en el cual hay que apuntalar un proyecto de vida,

desestimar las interpretaciones sobre el riesgo y la necesidad de las propias personas sobre
las que se quiere intervenir puede resultar contraproducente para la cooperación y participación
comunitarias que estas estrategias requieren para su funcionamiento.
Ahora bien, lo cierto es que el programa no propone cambios radicales para las chicas y su
situación de riesgo, más vale sólo parece ser capaz de “comprender” sus circunstancias y no
aumentar sus condiciones de exclusión social. Resulta legítimo preguntarle, entonces, cuál es
su misión al interpelarlas para prevenir el delito. Para clarificar en qué medida estos programas
aumentan o cercenan la autonomía de las mujeres mediante sus definiciones de necesidades y
riesgos, y superar de algún modo la ineludible paradoja antes señalada, puede resultar útil
considerar cómo los recursos facilitados por el Estado bloquean o habilitan redes de las cuales
pueden, a su vez, conseguirse más y mejores recursos para ampliar la autonomía (Haney y
Rogers Dillon, 2005). En principio, el programa analizado les refuerza su rol de madres a partir
del cual no sólo obtienen la ayuda económica, sino que dicho refuerzo puede ser usado por
ellas en otras relaciones para aspirar a otros recursos. Aunque no puede proveerle a Valeria
inclusión laboral, oficia de seguro de desempleo para que ella pueda desprenderse un poco de
la dependencia paterna que rechaza; tampoco puede curar a Alicia de sus adicciones, pero al
considerar sus dudosas condiciones para conseguir trabajo por su inestable estado, la
incorpora como tutora en el programa para reforzar su autoestima. En este sentido, los aportes
de la teoría feminista nos proponen analizar este tipo de programas bajo la lente de la
interdependencia (Haney y Rogers Dillon, 2005) e indagar qué circuitos de oportunidades se
promueven o traban mediante una intervención estatal, más que observarla como un conjunto
de recursos que se entrega o se restringe.
Podríamos pensar que en la dinámica del programa, por las prácticas institucionales pero
también como resultado de las acciones de las chicas, la maternidad no funciona como una
posición esencial ni unívoca.
Es una posición privilegiada para orientar las acciones pero puede ser alternativamente
acompañada por otras, tanto hacia adentro como hacia afuera del programa. Valeria combina
su identidad materna con la adultez y la autosuficiencia para distinguirse de sus amigas y de su
padrastro, pero asocia maternidad a vulnerabilidad hacia adentro del programa. Silvina subraya
la necesidad de estar presente en el hogar lo cual le impide ir a la escuela, pero cuando tiene la
posibilidad de incluirse en otro programa que le demandará más horas fuera de casa no alega
efectos colaterales de su ausencia doméstica.
Además, cuando la maternidad no es desempeñada del modo ideal, las jóvenes tampoco son
abiertamente juzgadas por eso en el programa. En efecto, nunca advertí durante mi trabajo de
campo, que a una joven como Alicia, quien reiteradamente “defraudaba” al programa, se la
condenara por descuidar a sus hijos.

Los sentidos y márgenes de acción de la buena y justa maternidad son flexibles y contextuales
y se enlazan con percepciones del riesgo que en ocasiones se anudan más directamente con
la prevención del delito -como cuando por carencias económicas para mantener a la familia
podrían cometerse delitos-, y en otras mucho más indirectamente -como cuando se apuntala la
maternidad de Valeria cuya enunciación del riesgo que la aqueja se vincula más a la opresión
familiar que padece y a la constitución de su pareja, que se distancia de la forma ideal que ella
desearía.

Reflexiones finales
El programa de prevención del delito, al reconocerlas beneficiarias legítimas y apuntalar su
maternidad como forma de evitar eventuales delitos, no sólo reproduce estereotipos y ocluye
otras posibilidades de ser mujer joven. También les permite performar un rol socialmente
valorable y desmarcarse de otros que representan posiciones menos legítimas o valoradas: las
que se drogan, están en la esquina o salen a la noche, o eventualmente roban. En un contexto
como el analizado, en que juventud adosada a pobreza connota delincuencia, la maternidad las
aparta de identidades negativas. En suma, y mediante estas operaciones, el programa muestra
su relativa “plasticidad” al incorporar a estas beneficiarias atípicas e inesperadas. Lo hace
aunque para eso les impida ocupar el campo de la disrrupción – por ejemplo, al tender a
invisibilizar el delito cometido por mujeres.
Esta ponencia procuró, en primer lugar y a partir de este caso particular, complejizar el modo
en que pueden analizarse las políticas que combinan objetivos sociales y de seguridad
destinadas a jóvenes considerando cómo contribuyen a configurar identidades de género aún
cuando no se lo propongan, a partir de las definiciones de riesgo que ponen en funcionamiento
en sus implementaciones. Específicamente, cómo la definición de riesgo en relación al delito
incluye reconocer que la maternidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad social debe ser
apuntalada y que puede constituir el principal proyecto de vida alternativo al delito para las
chicas. En segundo lugar, y para agudizar los matices sobre el modo en que estas políticas
contribuyen a la producción de subjetividades, la ponencia sugirió seguir otro de los aportes de
la teoría feminista y considerar la experiencia de los/as beneficiarios/as de intervenciones
estatales. Incluir esta perspectiva complejiza lo que en apariencia pueden ser lecturas lineales
de los efectos de las definiciones de riesgos y necesidades -por ejemplo, que el mensaje sobre
la maternidad asociado al riesgo de delinquir simplemente restringe la autonomía femenina.
Definiciones que a su vez, lejos de ser fijas, presentan formas móviles y adaptables según los
contextos en que se ponen en práctica y que según los datos analizados nos devuelve una
escena en que el programa fomenta especialmente la maternidad pero no la juzga cuando se
descarrila.

Para finalizar, entonces, ¿cuánta emancipación femenina puede incluir una propuesta para
lograr mayor autonomía, sin deslegitimar las propias interpretaciones sobre los riesgos y
necesidades de las beneficiarias? Aún asumiendo los efectos negativos de los modelos
tradicionales, habría que preguntarse si en un contexto específico en que se aúnan juventud,
vulnerabilidad, riesgo y delito, no es válido aplicar la idea de que, en ocasiones, el
maternalismo es “el feminismo para tiempos difíciles” (Brush, 2002). Así como sucedió en otras
etapas y situaciones de la historia argentina, cuando los argumentos maternalistas se usaron
para resguardar derechos de las mujeres (Felitti, 2011) o, aunque sea, su inclusión en algunos
dispositivos -aún de prevención del delito- orientados al bienestar o a paliar ciertas condiciones
de exclusión.

Referencias
Ayos, E. y Dallorso, N. (2011) (In)seguridad y condiciones de vida en la problematización de la
cuestión social: Políticas sociales y políticas de prevención social del delito. Política criminal, 6
(11), 1 - 18.
Banco Mundial (2009). Transferencias Monetarias Condicionadas: Reduciendo la pobreza
actual y futura. Washington, DC.
Brush, L. (2002). Changing the subject: Gender and welfare regime studies. Social Politics, 9
(2), 161-186.
Castel, R. (2004). La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial.
CEPAL (2011). Anuario estadístico 2011. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Connell, R. (1995). Masculinities. Berkeley: University of California Press.
Crawford, A. (1998). Crime Prevention & Community Safety. Politics, Policies and Practices.
Essex: Longman.
Dammert, L., Erik, A. y Ruz, F. (2008). Desafíos de la seguridad ciudadana en Iberoamérica. II
Foro Iberoamericano sobre Seguridad Ciudadana, Violencia y Políticas Públicas en el ámbito
local. Santiago de Chile: Flacso Chile.
DNPC - Dirección Nacional de Política Criminal (2007). Plan Nacional de Prevención del delito.
Programa Comunidades Vulnerables. Buenos Aires: COGCAL.
Elizalde, S. (mimeo) (2010). La otra mitad. Género y pobreza en la experiencia de mujeres
jóvenes.
Guemureman, S. (dir.). (2015). Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y
jóvenes. Santa Fé: Rubinzal Culzoni Editores.

Felitti, K. (2011). Entre el deber y el derecho: maternidad y política en la Argentina del siglo XX.
En K. Felitti (coord.), Madre no hay una sola. Experiencias de maternidad en la Argentina (pp.
23-52). Buenos Aires: Ciccus,.
Foucault, M. (2003). The subjet and the power. En P. Rabinow & N. Rose. The essencial
Foucault. New York: The New Press.
Fraser, N. (1991). La lucha por las necesidades: Esbozo de una teoría crítica socialistafeminista de la cultura política del capitalismo tardío. Debate Feminista, 3, 3-40.
Haney, L. (1996). Homeboys, babies, men in suits: the state and the reproduction of male
dominance. American Sociological Review, 61 (5), 759-778.
Haney, L. (2002). Inventing the needy: gender and the politics of welfare in Hungary. Berkeley:
University of California Press.
Haney, L. & Rogers-Dillon, R. (2005). Beyond Dependency: Welfare States and the
Configuration of Social Inequality. En M. Romero & E. Margolis (eds.), The Blackwell
Companion to Social Inequalities. Oxford: Blackwell publishing.
Kessler, G. (2004). Sociología del delito amateur. Barcelona: Paidós.
LLobet, V., y Minujin, A. (2011). La pobreza infantil y las políticas sociales. Una mirada sobre las
transferencias condicionadas de ingresos. Textos y contextos, 10, 274 – 287.
Llobet, V. y Milanich, N. (2014). La maternidad y las mujeres de sectores populares en las
Transferencias Condicionadas de Ingresos. Un aporte al debate sobre el cuidado y las
relaciones de género. Zona Franca, 23, 58-67.
Lopreite, D. (2012). ¿Las mujeres y los niños primero? Nuevas estrategias de inversión social
en América Latina. Nueva Sociedad , 239, 122-136.
MacDonald, C. (2009). What's culture got to do with it? Mothering ideologies as barriers to
gender equity. En J. Gonick & M. Meyers (eds.), Gender Equality: Transforming Family Divisions
of Labor. London: Verso.
McKim, A. (2008). “Getting gut-level”: Punishment, Gender, and Therepeutic Governance.
Gender and Society, 22 (3), 303-323.
McNay, L. (2004). Agency and experience: gender as a lived relation. The Sociological Review,
52, 173-190.
Medan, M. (2011). Sociabilidad juvenil masculina y riesgo: Discrepancias y acuerdos entre un
programa de prevención del delito juvenil y sus beneficiarios. Última década, 19 (35), 61-87.

Medan, M. (2013a). Prevención del delito y construcción de feminidades juveniles. Revista de
Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 140 (II), 73-83.
Medan, M. (2013b). Los sentidos del riesgo en programas para jóvenes. En V. LLobet, V.
(coord.), Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en políticas
sociales para la inclusión de niños y jóvenes en el área metropolitana bonaerense. Buenos
Aires: Biblos.
Medan, M. (2014). Distintos mensajes estatales en la regulación de la “juventud en riesgo”.
Astrolabio, 13, 313-343.
Merklen, D. (2013). Las dinámicas contemporáneas de la individuación. En R. Castel,

G.

Kessler, D. Merklen, M. Murard, Individuación, precariedad, inseguridad ¿desintitucionalización
del presente? Buenos Aires: Paidós.
Molyneaux,

M.

(2006).

Progresa/Oportunidades,

Mothers
Mexico's

at

the

conditional

service
transfer

of

the

new

programme.

poverty
Social

agenda:
Policy

&

Administration, 40 (4), 425-449.
Müller, C., Hoffmann, X., Nuñez, R., Vallejos, C., Innamoratto, M.G., Canavessi, J.J., Palacio,
E., Krause, M. (2012). Inseguridad social, jóvenes vulnerables y delito urbano. Experiencia de
una política pública y guía metodológica para la intervención. Buenos Aires: Espacio Editorial.
Nari, M. (2004). Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires 1890-1940.
Buenos Aires: Biblos.
Ortner, S. & Whitehead, H. (2000). Indagaciones acerca de los significados sexuales. En M.
Lamas (comp.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual (pp.127-179).
México: PUEG.
O'Malley, P. (2011). Posición 1: gubernamentalidad y análisis del riesgo. Nova Criminis, 2, 2546.
Sozzo, M. (2008). Inseguridad, prevención, policía. Quito: FLACSO Ecuador.
Stake, R. (1998). Investigación con estudio de caso. Madrid: Ediciones Morata.

El cuerpo mediatizado como pasaje de sentido:
Entre los mandatos de hipersexualización y maternidad juvenil

Morales Monguillot Paula
CONICET – CEA – UNC
Proyecto de Investigación “Discursos juveniles en la cultura urbana
contemporánea: mediatización y cuerpos”. Dir. Ammann Ana Beatriz. Co-dir:
Liponetsky Tamara. SECYT – UNC
moralesmpaula@gmail.com
Avda. Velez Sarsfield 153. Córdoba, Córdoba
GT 5: Cuerpos, géneros y sexualidades: regulaciones y formas de saber, poder
y placer

Resumen
Los dispositivos de regulación mediáticos operan sobre los entramados sexo-genéricos
asociados a las juventudes, disponiendo de marcos de inteligibilidad (Butler) para la
interpretación de los grupos socioculturales y sus prácticas. Este proceso no se da exento de la
doble valencia entre la auto y la hetero percepción mediatizada.
Hace un tiempo venimos desarrollando indagaciones acerca de las condiciones mediáticas de
reconocimiento, invisibilización, y el ejercicio de múltiples violencias mediáticas como procesos
de producción de subjetividades e identidades juveniles en relación a lo que Elizalde define
como dimensión genérico sexual de las experiencias juveniles (Elizalde, S. 2011), y de las
corporalidades y el género (Tomasini, 2015).
En este marco nos interesa indagar en el presente trabajo acerca de las manifiestaciones de la
heteropercepción adultocéntrica sobre las subjetividades juveniles, en un contexto de
mediatización global (Verón) multimedial donde los discursos producidos instalan y disputan
sentidos sobre el carácter juvenil, así como también sobre sus atributos y expectativas, desde
cierta ley de género y su cuota de desvío y exceso admitida (Elizalde, 2015).
El cuerpo, como recurso para marcar y comunicar la identidad y por fuera de lo que podría
entenderse como una categoría biológica es una materialidad altamente significante. Desde un
enfoque sociosemiótico analizamos aquellas marcas del discurso que nos hablan sobre las
corporalidades juveniles y van configurando lecturas posibles y aberrantes sobre el género y
las sexualidades.

En esta ocasión nos proponemos compartir avances de un análisis sociodiscursivo de datos
relevados, en el marco de la investigación: Violencia Mediática: Un abordaje socio semiótico
sobre el tratamiento de las relaciones de Género en el discurso radiofónico. Mediante un
abordaje de las conversaciones dialogales, columnas de opinión y llamados de oyentes de las
emisoras Radio LV3 Y Radio Nacional Córdoba (emisoras locales de la ciudad de Córdoba,
Argentina), pretendemos habilitar un debate acerca de los imaginarios mediáticos elaborados
sobre las femineidades juveniles.
Los fragmentos analizados –situados contextualmente–, nos permitirán abordar la construcción
del cuerpo femenino, en la violenta reproductibilidad de mandato de maternar. Allí aparecen
tanto los estereotipos femeninos y la presunción del maternaje en mujeres jóvenes, como los
estereotipos de femineidad altamente condensados en la figura de mujer madre. Entre ambos,
de manera tácita y a veces insidiosamente disruptiva, reconocemos incluso ciertos discursos
que representan una disputa simbólica y se atreven a plantear las no maternidades como
posicionamientos políticos.

Palabras Claves
Género – Juventudes - Cuerpo

Introducción
Esta ponencia se inscribe en el proyecto de investigación doctoral titulado “Discursos juveniles
en la cultura urbana contemporánea: mediatización y cuerpos”. Trabajamos sobre la
materialidad sonora del discurso radiofónico, y en esta oportunidad tomamos solo algunos
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fragmentos del corpus , que presentan datos oportunos y relevantes para pensar sobre la
heteropercepción adultocéntrica sobre las subjetividades juveniles en relación al cuerpo
femenino y los mandatos de hipersexualización y maternaje.
Los segmentos seleccionados corresponden a dos programas radiales. “Juntos” se escucha
diariamente por LV3, emisora de más de 30 años al aire, integrante del multimedio Cadena 3
Argentina, con repetidoras en todo el país y los más altos índices de audiencia por AM (Ibope
2015: 255.000 oyentes). En Córdoba emite a través de las frecuencias AM 700 y FM 106.9. Por

1

El corpus de la tesis está conformado por emisiones radiales de dos instituciones locales, en sus puestas al aire
durante los meses de Septiembre y Noviembre 2011, y Marzo 2012, durante las segundas mañanas (8 a 13 hs). Allí,
nos ubicamos en el género periodístico magazine e identificamos los segmentos que correspondiesen al género
discursivo dialogal donde predominan pasajes de conversación, opinión, información y entretenimiento. Además de
tomar los pasajes de la conversación dialogal en estudio, en la muestra seleccionada definimos por Unidad de Análisis
aquellos segmentos o piezas radiofónicas cuya particularidad reviste en el tratamiento en profundidad de un tema de
interés y el despliegue de múltiples estrategias argumentativas para su abordaje. Nos referimos así a las Columnas de
opinión, y Mesas de Café o Tertulias, y las complementamos con la UA del género participación: “Llamados de
Oyentes”. En base a las 728 horas de nuestro Universo Muestral (estos programas magazines), seleccionamos 120
horas, siguiendo el criterio de fechas claves (14/09, Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de
Comunicación, 25/11, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y 8/3 Día Internacional de la Mujer
Trabajadora). Complementamos las mismas con el análisis de dos emisiones de la semana previa (y dos posteriores) a
cada fecha clave.

su parte “La Romería” es el programa radial de AM 750 Radio Nacional Córdoba, magazine coconducido por María E. Romero, José L. Romero, y Sergio Tagle.
A partir de este recorte hemos definido tres series narrativas que articulan los acontecimientos
con un cierto nivel de homogeneidad, buscando como eje las diversas representaciones de las
relaciones de género que emergen en las tópicas del discurso mediático. Hemos organizado el
material en las siguientes tres series narrativas:
Serie 1: MUJERES ERAN LAS DE ANTES: Relaciones familiares, de pareja, orden de estatus
y contrato (Matrimonio-divorcio; División sexual y trabajo; Políticas del cuidado; Trabajo
doméstico y políticas de economía del hogar).
Serie 2: MUJERES SON LAS DE VERDAD: Políticas de género e identidad en (Identidades y
Estereotipos; Maternidad y Aborto).
Serie 3: MUJERES TENÍAN QUE SER: Sexualidad, Política y violencia (Ingreso de las mujeres
a la política y techo de cristal en los medios).
Este trabajo se inscribe en la segunda serie para abordar la construcción del cuerpo femenino,
entre la sensualidad, la hipersexualización, y la violenta reproductibilidad de mandato de
maternar.
Los discursos seleccionados corresponden a los años 2011 y 2012. Entender la doxa de esos
años implica reconocer como condición de producción aquellos discursos jurídicos que,
vinculados a las temáticas mencionadas, fueron configurando condiciones previas

de

enunciación para dichas tópicas.
Los años 2011 y 2012 constituyen un período de altísima densidad simbólico discursiva sobre
estos temas porque se logró instalar en la agenda legislativa y mediática nacional una serie de
reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres y feminista y de importancia para el
desarrollo de las condiciones de vida de las mujeres argentinas. Estas demandas
reivindicativas se vieron reflejadas en debates parlamentarios, redacción y sanción de
normativas, reglamentaciones, creación de programas, e implementación de políticas públicas.
En 2003 se había reglamentado la Ley que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación
2

Responsable (Ley 25.673) , dependiente del ámbito del Ministerio de Salud. La misma
establece que todos los centros de salud y hospitales públicos quedaban obligados a contar
con servicios específicos para atender temas referidos a la salud sexual y reproductiva,
asesorar sobre sexualidad y métodos anticonceptivos y/o entregar preservativos en forma
gratuita y brindar asesoramiento ginecológico. Al año siguiente, durante 2004 se promulgó
también la Ley de “Parto Humanizado” (25.929) y dos años más tarde, el 28 de Agosto de
2006, se sancionó la Ley 26.130 estableciendo que toda persona mayor de edad tiene derecho
a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y
"ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud.

2 Decreto 1.282/2003 Reglamentación de la Ley 25.673.

Ese mismo año se promulgó la Ley 26.150 conocida como “Ley de Educación Sexual Integral”
que establece para todos los educandos el derecho a recibir educación sexual integral en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal; y es a través de ella
que se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En 2007 se crea el consejo
asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y el Programa
Médico Obligatorio que incorpora la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE), como
método anticonceptivo hormonal.
En 2009 se pone en marcha el Plan de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil a fin de
detectar sus principales causas y en 2010 se garantiza el acceso de la población a información
y recursos en materia de salud sexual y reproductiva (Línea 0800). El mismo año se sanciona
la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
El 5 de septiembre de 2011 tomó estado parlamentario en la Cámara de diputados de la
Nación un proyecto para regular la maternidad subrogada con compensación económica.

Encuadre conceptual: Heteropercepción adultocéntrica y Dimensión genérico sexual de
las experiencias juveniles
Para hablar sobre juventud/es debemos decir que hay diversas matrices culturales que
sustentan las miradas y los discursos sobre la/s juventud/es, y que dichas matrices dan cuenta
de una construcción sociocultural que sitúa a este grupo social –a través de sus producciones y
reproducciones–, de manera cronotópica y a partir de una mirada adultocéntrica.
La categoría juventud o juventudes con las que trabajamos corresponden al sociólogo chileno
Duarte Quapper, K, (2000) y ambas acepciones son por él empleadas para definir a los sujetos
jóvenes en tanto grupo social, categorizado desde distintas variables (demográficas,
económicas, culturales, etc.); Quapper hablará de lo juvenil para referir a las producciones
culturales y contraculturales que estos grupos despliegan o inhiben en su cotidianeidad.
El carácter político del surgimiento de la categoría juventudes en Latinoamérica debe situar
nuestros análisis. Rossana Reguillo (2000) inscribe sus estudios sobre juventudes al describir
la irrupción de los jóvenes en la escena pública contemporánea latinoamericana, en relación
con lo ocurrido en otros lugares del mundo, tomando como punto de partida la época de los
movimientos estudiantiles de finales de la década de los sesenta.
Cuando Analizamos esta construcción de lo juvenil como procesos intersubjetivos inscriptos en
relaciones sociales e históricas situadas, en el contexto social y en su relación con lo no juvenil
(Balardini: 2004), estamos pensando en la construcción discursiva de subjetividades, donde las
representaciones juveniles están marcadas por el adultocentrismo, pero también el sexismo y
el androcentrismo enunciativo.

Partimos de la hipótesis de Sanchez Leiva (2007) que alerta sobre aquellos procesos
(comunicacionales) donde algunas diferencias se tornan significativas y estigmatizantes y
producen lo que podríamos llamar márgenes de diferenciación excluyente para los sujetos
juveniles en función de su condición sexo-genérica. Retomando el doble sentido de la palabra
heteropercepciones, aplicada al campo de la mediatización (Verón), diremos que entendemos
por tal aquella mirada externa a los sujetos juveniles que los homogeneiza bajo asignaciones
de sentido en base a sus consumos culturales, modos de expresión, circuitos y experiencias
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juveniles ; pero también como mirada que reproduce la heteronorma (Wittig) del sistema de
relaciones sexo-genérico hegemónico y configura líneas de sentido sobre las experiencias
juveniles en su dimensión sexo-genérica, en sus vinculaciones interpersonales e imaginarios
socioculturales afectivos, eróticos, vitales4.
Ambos conceptos (androcentrismo y heterosexualidad) son centrales para la investigación y
mantienen vigencia justamente al entrar en diálogo con miradas posestructuralistas, ya que
tanto el concepto de androcentrismo de Moreno Sardá (2007) –que vincula género con
raza, etnia, clase, edad–, como el de heterosexualidad en como régimen político (Wittig), tienen
aún mucho por dialogar con la propuesta Butleriana de punto de ruptura.
En este sentido recuperamos también los aportes de Martín Hopenhayn (2011) quien describe
algunas paradojas propias de la condición de tensión y conflictividad que implica vivenciar la
juventud hoy, particularmente aquella que consiste en el desarrollo de más destrezas para la
autonomía y menos opciones para materializarla (2011, p. 284-286). También reconocemos
como condición de vida de las y los jóvenes que, tal y como lo planteáramos en el proyecto de
investigación actual:

“(para la juventud) Se han amplificado las posibilidades de intervenir en la
trama comunicacional a través de la participación en diversas plataformas y
redes sociales. Sin embargo, esa notable reconfiguración del espaciotiempo social no se produce al margen de divergencias en las relaciones
global-local, público-privado; así como tampoco de importantes zonas de la
vida social (…) se han generado nuevas situaciones de privación relativa,
exacerbación de las diferencias y, más en general, una centralidad del
mercado y de las expectativas de consumo”.

3

Sobre lo que los adultos construyen discursivamente alrededor de nociones como juventud y juvenil, véase Balardini
(2004), quien describe como procesos intersubjetivos inscriptos en relaciones sociales e históricas situadas, en el
contexto social y en su relación con lo no juvenil.
4 Preguntándonos qué se juega de los adultos en la construcción de la categoría jóvenes, observamos que el campo
mediático constituye un escenario de proyecciones sobre lo que nuestras culturas aún hoy se representan como
proyecto de sociedad, de adultez, semilla de la fuerza productiva -y reproductiva-, moratoria social, intra grupalmente
pero también entre jóvenes varones y mujeres, y entre diversas identidades sexuales. Luis Gómez Suárez (2011)
señala al respecto: “Los jóvenes en su imaginación colectiva generan una identidad cuya imagen es reelaborada por la
sociedad y devuelta a ellos. Éstos, entonces, se ven a sí mismos como los miran los demás” (2011, p.33). La juventud
es, por lo tanto, una condición que se define en otro lugar, pero que admite un vaivén y un reenvío desde las formas de
autopercepción y las de heteropercepción.

Desde un enfoque sociosemiótico analizamos aquellas marcas del discurso que nos hablan
sobre las corporalidades juveniles y van configurando lecturas posibles y aberrantes sobre el
género y las sexualidades. Estamos ante un proceso de mediatización a gran escala donde los
medios no sólo están involucrados en “contarnos lo que pasa” sino en establecer un marco de
creencias y de representaciones. Los jóvenes son protagonistas en la transformación cultural
de las ciudades latinoamericanas y sin embargo las imágenes que de ellos/as recibimos son
altamente despolitizadas, poco proactivas y proyectivas, y sexistas.
Florencia Saintout (2005) explica que los discursos que construyen la condición de juventud a
través del poder de nombrar oscilan entre el éxito y la desconfianza, con término medio en la
amenaza. Así, podemos resumir tres estereotipos y estigmatizaciones que los medios de
comunicación construyen sobre los varones
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jóvenes: exitosos , desinteresados 6 y/o

peligrosos7.
Según un informe del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, las configuraciones mediáticas sobre jóvenes
suceden sincrónicamente a otras producidas por las agencias de control penal –la justicia y las
fuerzas de seguridad–, que accionan violentamente sobre y contra los y las jóvenes, replicando
el paradigma del Patronato que funcionó como marco jurídico/ político de tutelaje del Estado
durante casi todo el siglo XX y que recientemente ha comenzado a virar hacia una perspectiva
de Promoción de Derechos que todavía no tiene en los medios un correlato significativo. Bajo
el paradigma tutelar, los niños, niñas y adolescentes son objetos de derecho, adultos
incompletos/as –y por lo tanto incapaces– cuyos intereses deben ser preservados por otros
sujetos que se presentan como completos y capaces: los adultos (2013) Esa es la lógica que
prima en las narrativas mediáticas, a contramano de los avances jurídicos que incorporan a los
y las jóvenes como sujetos de derecho.
Estas operatorias se vinculan retroalimentándose junto a la construcción de un imaginario
8

sobre las mujeres jóvenes asociada a tres ejes: la belleza y el erotismo , la maternidad
adolescente9, y la violencia y la delincuencia10.
Para Silvia Elizalde (2003) el campo de indagaciones sobre las mujeres jóvenes, su relación
con los discursos y estrategias públicas y los cambios operados en sus modalidades de

5

Consumidores, espléndidos en lo físico, desenvueltos en el amor y amistosos. No se preguntan por lo político, vienen
de un modelo económico político neoliberal, de surgimiento de las industrias culturales, y emergencia de las culturas
juveniles.
6
(Ni Ni): caracterizados por la apatía y vulnerabilidad. El ocio como dimensión de socialización en lo público.
Individualistas y descontrolados, que sólo identifican los códigos de sus pares.
7 quienes nada tienen que perder. Se comportan de manera salvaje y hacen peligrar la vida, la paz, el orden y el
territorio.
8 Los sujetos juveniles femeninos son leídos como cuerpos disponibles para el deseo y placer. Se les despoja de toda
práctica que no tenga relación con la frivolidad consumista, invisibilizando inquietudes e intereses que impliquen
autonomía de criterio y decisión.
9 La imagen de la maternidad joven se construye mediáticamente en una doble valencia. La glorificación de la misma,
y la estigmatización de sujetos jóvenes sexualizados precozmente. Ambas operaciones coinciden en el borramiento de
la violencia sexual y de la inequidad en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y en presentar la concepción
como un proceso inmodificable por la mujer.
10 En ocasiones aparecen en los medios imágenes de jóvenes violentas, se asocia su agresión a una
hipersexualización y falta de valores, poniendo en duda la capacidad de las mujeres jóvenes para identificar un agresor
y defenderse ante situaciones de violencia de género.

construcción identitaria, siguen siendo aéreas proporcionalmente menos exploradas en los
corpora de las investigaciones sociales. Elizalde (2003) ha indagado –a partir del discurso
autobiográfico–, sobre los modos en que las jóvenes responden críticamente a las imágenes
socialmente construidas en torno de su condición genérica y etaria, que las suelen ubicar en
situaciones de mayor precariedad que sus pares varones para el acceso a tas oportunidades
sociales, y contestan desde un uso placentero de su sexualidad y participación comunitaria. En
este punto la autora desarrolla la línea “Parodiar el estigma, politizar el cuerpo”, e inaugura una
serie de interrogantes sobre los temas que las jóvenes piensan y discuten (ej: la sexualidad, la
relación con sus cuerpos y las distintas formas en que experimentan la represión y el control
por parte del entorno social y vecinal que habitan). Asimismo, las identidades juveniles sexogenericamente diversas, tienen un escaso grado de aparición mediática y cuando aparecen lo
hacen vinculadas a procesos biologicistas y jurídicos de cambio y reasignación de sexo, o
casos de travesticidio, y homolesbotransfobia.
Lo anterior nos permite entonces preguntarnos por los modos en que ingresa lo juvenil
(Balardini, 2004) en la semiosis social mediatizada (en radio), a través de qué marcos
explicativos y que criterios de inteligibilidad. Nos acercamos así a las tópicas y retóricas desde
las cuales el Androcentrismo Mediatizado (Laudano, 2010) articula con la dimensión sexogenérica y juvenil.

El análisis
En el corpus analizado de Radio Nacional es omnipresente la asociación entre las figuras
mujer y maternidad. Si bien la asociación no es lineal (podemos encontrar pasajes donde se
habla de la gestación y la maternidad como procesos y circunstancias específicas y no como
atributos de género) predomina una recurrente asociación entre femineidad y maternaje,
produciendo cierta mistificación de la maternidad.
Sobre la base del presupuesto de la maternidad como una condición universal y de satisfacción
incuestionable (cosas lindas relacionadas a la maternidad), el día 8 de marzo de 2012 tras la
lectura de la hora/temperatura/humedad los periodistas comentan las altas temperaturas del
final del verano y María Romero sugiere a Gerardo Murúa una estrategia para sobrellevar el
padecimiento de su esposa gestante debido a la humedad y el sofocante calor:
Mr: lo que tenés que hacer es, sabiendo eso…buscar, ¿a ver?, ¿cuál es el arroyito que
pasa más cerca? Y ahí vamos! preparamos la la…no sé cómo estará su señora que está
en la dulce espera, este ….si… si puede…
Gm: claro, eso es lo que nos complica
Mr: ah! Eso complica un poco, y buah! Sí…
Gm: cualquier viaje de más de 10 minutos se hace complicado por el tema nauseas y esas
cosas

Mr: ay si! Porque es una etapa difícil esta..es ..bueno pero ya se va a superar. Entonces
llene un balde de agua eh? Aunque sea para poner los pies (risas)
Jr: la palangana. Bueno Gerardo vamos a la información deportiva
La frase hecha dulce espera nos remite a una mistificación de la maternidad y opera como
eufemismo del embarazo, al igual que cuando el 9 de marzo Mr describe a Natalia, cocoordinadora

de un espacio recreativo y de salud para mujeres embarazadas, como una

persona que: hace dos meses que tuvo su bebé, está en este emprendimiento hermoso,
después de capacitarse, formarse, de ponerle ganas a todo lo que hace. Esta construcción de
la maternidad como una condición situada en un espacio y tiempo concreto como el parto
(mediante esta figura de topografía)

presupone cierta potencia de la maternidad para las

mujeres, y un momento ritual que a posteriori no les impide ni modifica sus rutinas laborales y
productivas y por el contrario, las “energiza”. El posicionamiento del enunciador responde a una
estrategia de mistificación.
En el plano de la estrategia retórica de asociación de la femineidad con el maternaje tanto el 8
como el 9 de marzo se alude al emprendimiento anteriormente comentado como “Warmi
Wawa” yoga para embarazadas. Con motivo de la inauguración del espacio Mr saluda a Lilia
Hernández (su coordinadora) y menciona que en dicho centro se dictan clases de yoga para la
maternidad y la salud. En este pasaje podemos notar cómo se construye una equivalencia
implícita entre dos nociones: la de mujer gestante y la de mujer madre, mediante la
semantización por combinatoria de los términos maternidad y salud.
El término madre (en tanto condición subjetiva construida mediante avanza el proceso de
gestación y va cobrando forma el proyecto de hijo/a) se constituye como figuración discursiva, y
condensa la condición de mujer gestante y mujer que maternará, planteando una relación de
sentido entre las dos líneas, de carácter hegemónico. A su vez, también se desdibuja la figura
autónoma de la mujer “haciéndose madre” en el mismo proceso en el cual avanza la gestación,
para sustituirse por la de la maternidad, como un rol, y el lugar simbólico desde el cual la mujer
accedería al campo de la salud y el bienestar.
Este ejercicio de estereotipia por combinación redefine los registros de femineidad habitables y
va constituyendo universos simbólicos de significación sobre las maternidades posibles y
deseables y mandatos de maternar. Con ello produce subjetividades y subsistemas
individuales restrictivos y excluyentes para aquellos colectivos de identificación que no se ven
representados en esos marcos de interpretación propuestos.
Por su parte, la emisión del 14 de Septiembre de 2011 de Radio LV3 nos presenta una
conversación en la cual Sergio Zulliani y Blanca Rosi mantienen el siguiente diálogo en el
marco del segmento de lectura de los diarios:
Z: Tapa de la mayoría de los diarios de hoy. Hace 21 horas tweet de Luisana Lopilato: “no
estoy embarazada, me fui a hacer un chequeo ya que viajo tanto. El día que esté
embarazada lo van a saber de lo feliz que voy a estar” a pesar de eso el portal de Jorge

Rial insiste en que la actriz y esposa de Michel Buble está embarazada. Ella misma lo ha
desmentido, acá lo estamos leyendo.
Br: bueno muy bien. Como le gusta a la gente que se embaracen las señoras.
Sz: y la…y y tener la primicia del embarazo (risas)
Sz: vos Geo por lo menos tirala acá Geo: (risas)
Con tono perspicaz y pretendida objetividad, el diálogo anterior introduce el tópico del
embarazo de una actriz argentina. La construcción narrativa de la declaración de la actriz es
hábilmente utilizada para desarrollar una estrategia de posicionamiento y credibilidad en la
enunciación connotando que los otros medios son oportunistas y ambicionan las primicias,
tanto como para tergiversar la información, y cuestionan implícitamente cierto tratamiento
mediático de la “intimidad” de la actriz.
Ante esto, el comentario de Br es “bueno, muy bien”. El tono neutro, su utilización recurrente (y
muletilla) como conector entre diferentes pasajes de la enunciación, ya forman parte del estilo
de los panelistas para generar continuidad medial al relato. Sin embargo en ese momento el
uso del conector y la subsiguiente crítica al periodismo de chimentos (falacia Ad Verecundiam)
posiciona al enunciador de LV3 bajo una imagen neutral

frente a lo dicho y da por

sobreentendido con la audiencia que el derecho a la intimidad y el derecho a la información son
dos dominios opuestos y en tensión, que resuelve simbólicamente pidiendo a Gm que “guarde”
la primicia para el programa (cuando se embarace). Implícitamente la tensión se resuelve a
favor del derecho a la intimidad como un dominio ascético frente a la codicia del periodismo
que se ampara en el derecho a la información.
La frase “Como le gusta a la gente que se embaracen” expone estrategias enunciativas de
identificación con la audiencia desde una imagen empática y popular que entiende y reconoce
(sin valorar) las expectativas sociales sobre las mujeres, y refuerza el mandato de la
maternidad obligatoria al haber citando con tono enfático “lo van a saber de lo feliz que voy a
estar”. A su vez se presenta como una falacia Ad Populum.
La presunción del maternaje en la artista mencionada, pero también en la colega integrante del
equipo de conducción Gm devela no solo el presupuesto social respecto de la
heteronormatividad con fines reproductivos sino también el fuerte peso del mandato de
maternar que recae sobre las mujeres jóvenes. A su vez, el sema “señora” denota la relación
discursiva que se establece entre el estatus adquirible (de señora) y la maternidad, y la
presunción permanente del maternaje como deseo de las mujeres jóvenes heterosexuales.
En ningún pasaje del corpus analizado se enuncia la posibilidad de las mujeres de ejercer su
derecho reproductivo a no maternar. Este ocultamiento, la absoluta ausencia del registro de la
no maternidad como un derecho, se constituye como ejercicio de V.M.G. porque el discurso
reproduce patrones socioculturales estereotipantes sobre las mujeres y discrimina a aquellas
que no deseen maternar bajo el ejercicio de la invisibilización mediática.

Estas apreciaciones comentadas al aire se expresan en un contexto mediático que para 2011
ya estaba siendo juzgado por el ejercicio de V.M.G. Es oportuno citar que el 5/4/2009 la
empresa Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA) –mediante el matutino Clarín–, publica
una nota periodística titulada “La fábrica de hijos: conciben en serie y obtienen una mejor
11

pensión del Estado ”, nota denunciada por un arco de diputadas nacionales
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y cuyo fallo

(8/3/2012) constituyó la primera sentencia por V.M. en nuestro país.
En la nota, al explicitar que las mujeres tienen hijos sólo para cobrar un subsidio lo que se
intenta proyectar es una imagen irresponsable de “las mujeres”. El tratamiento es además de
peyorativo con la mujer beneficiaria del subsidio entrevistada, denigratorio para las mujeres
pobres (a las que se invalida su deseo o decisión de maternar) porque viola sus derechos
reproductivos (que implican decidir no tener hijos o sí tenerlos y poder interrumpir un proceso
gestacional) al recrear patrones socioculturales reproductores de violencia hacia las mujeres y
equipararlas con productoras uterinas, y estigmatizar un modo de maternar es ejercer violencia
simbólica y obstétrica en el plano mediático. Asimismo se burla del sentido común que entiende
que las necesidades materiales condicionan el deseo maternal y ponen en juego la decisión de
cada mujer al asociar la maternidad al instinto.
Este tratamiento es ilustrativo porque inscribe el análisis en un contexto intertextual con otras
manifestaciones mediáticas que estaban siendo cuestionadas, opera un posicionamiento que
desconoce voluntariamente el carácter legal y legítimo de la V.M.G. y vincula discursivamente
el imaginario de la reproducción como mandato femenino con el de la sensualización y
sexualización de la maternidad. El cuerpo femenino ingresa como vehículo simbólico en la
idealización de la maternidad mencionada (Feixas, 2015) y en La sexualización de la
maternidad y su erotización (Sánchez, 2015).
Sólo a modo de contrapunto, dado que la extensión del trabajo no nos permite presentar el
análisis con la seriedad que se merece, diremos que los discursos producidos instalan y
disputan sentidos sobre el carácter juvenil, así como también sobre sus atributos y
expectativas, desde cierta ley de género y su cuota de desvío y exceso admitida (Elizalde,
2015), donde por momentos la hipersexualización opera como valor mediático y las imágenes
de mujeres jóvenes son utilizadas de un modo exhibicionista y cosificador (pensemos en las
publicidades o en los chistes radiofónicos) y el mismo diacrítico se vuelve en contra a la hora
de pensar un ejercicio de la sexualidad autónomo y por fuera de los mandatos religiosos y
familiares, como condición de vulnerabilidad de las chicas (pensemos en la revictimización
mediática sobre las jóvenes asesinadas por femicidas, y la culpabilización centrada en su
hipersexualización). Asimismo, en una doble valencia, la hipersexualización del cuerpo joven
11 http://edant.clarin.com/diario/2009/04/05/um/m-01891849.htm
12 El recurso de amparo fue impulsado por las diputadas Diana Conti, Juliana Di Tullio y María Teresa García y fue
radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº20. La Justicia Federal determinó que el título reflejaba un
“contenido tendiente a la discriminación y la violencia psicológica, sexual y simbólica contra la mujer y que se sugiere
un plan y se esboza un mensaje estereotipado, en el que se persigue imponer a una visión negativa de la elección
reproductiva de las mujeres, especialmente de las madres numerosas”. Asimismo Clarín fue condenado a rectificar el
contenido publicado pero no con una pequeña fe de erratas, sino con un espacio similar al de la nota publicada contra
las madres múltiples y pobres.

dispuesto para la reproducción, y la mistificación de la maternidad construyen un universo
simbólico donde el mercado y los medios inscriben los sentidos oportunos y/o aberrantes de la
sexualidad en los cuerpos juveniles.

Conclusiones
Los fragmentos analizados –situados contextualmente–, nos permitieron abordar la
construcción del cuerpo femenino, entre la hipersexualización, y una violenta reproductibilidad
de mandato de maternar. Allí aparecen los estereotipos de femineidad altamente condensados
en la figura de mujer madre, y la presunción del maternaje en mujeres jóvenes.
Entendemos que las representaciones mediáticas operan por acción y también por omisión
(como todas las violencias de género) y es precisamente allí, en las representaciones
silenciadas e invisibilizadas (Ammann y Da Porta, 2011) por el discurso mediático, pero
también en las hiperrepresentaciones juveniles generizadas que podremos ver cómo opera el
Andro-Hetero Sexismo Comunicacional Mediatizado sobre las juventudes.
Entre ambas figuras estereotipantes, la de las chicas hipersexualizadas y las jóvenes madres,
de manera tácita y a veces insidiosamente disruptiva, reconocemos incluso ciertos discursos
que representan una disputa simbólica y se atreven a plantear las no maternidades como
posicionamientos políticos. Nos referimos a la aparición de la figura de maternidades como
posicionamiento político en dos líneas de sentido: La maternidad

desde su connotación

política, y las no maternidades como posicionamiento político: filicidio y aborto
El discurso radiofónico ejerce múltiples violencias mediáticas en ambos planos de análisis
(tópicas y retóricas), subrepresentando a las mujeres jóvenes e invisibilizando las tensiones
que transitan cotidianamente para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, como
así también educativos, laborales y culturales. Entendemos por esto un Andro-hetero-sexismo
Comunicacional Mediatizado, que en diálogo con el concepto de heteronormatividad (Wittig,
1978), permite un abordaje complejo de la matriz de intelegibilidad cultural de las relaciones de
género (Butler, 2001) y juventud.
La condición juvenil le permite visibilizar aquellas zonas de tensión donde las fuerzas del
mercado, de la cultura, de la política y de la religión luchan por la disputa de los sentidos
legítimos sobre el cuerpo juvenil y su función social. El cuerpo de las mujeres jóvenes se ve
atravesado, particularmente, por expectativas sociales que tienen su fundamento en la manera
en que nuestra cultura concibe las relaciones de género. El cuerpo de las jóvenes se convierte
así en un campo de batalla (MaColeré: 2007) simbólica sobre la apropiación de la voluntad
reproductiva y los proyectos de vida autónomos.
En este marco la maternidad y el aborto son experiencias juveniles generizadas que pasan por
las corporalidades y el género (Tomasini 2015) y su visibilización mediática, desde el mandato
de maternar, constituye ejercicio de Violencias Mediáticas en dificulta el acceso de las chicas a
la información y comunicación respecto de sus DDSS, RR y no RR.

Un discurso mediático que construye estereotipia masculina en la imagen del joven peligroso
en el espacio público, pero que no repara en los actuales índices de violencia de género hacia
las chicas; que le ubica como joven exitoso potencialmente a través del dominio atlético de su
cuerpo; y estigmatiza la sexualidad juvenil femenina mediante el señalamiento mediático sobre
las mujeres jóvenes que abortan y las presenta como potenciales asesinas; un discurso
mediático de marcada erotización de la violencia presente en las piezas publicitarias y
ficcionales, nos habla de la presencia de altos índices de Andro-hetero-sexismo mediático.
Creemos en el agenciamiento juvenil como capacidad fundamental para la articulación entre
sujeto y prácticas discursivas, y afirmamos que es desde allí desde donde ingresarán los
recursos del lenguaje, la historia y la cultura para posibilitar el devenir de las
autorepresentaciones en identidades narrativas (individuales y colectivas) en la trama de la
sociabilidad y las experiencias históricas situadas (Arfuch, 2005). Como lo propone Arfuch,
tenemos un desafío y es el de recuperar la dimensión política de los sujetos juveniles en los
medios, e identificar aquellas operaciones que les invisibilizan es un primer paso en ese
sentido.
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Resumen
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación y desarrollo “La formación docente en
Letras desde un abordaje de género: ¿una deuda pendiente?” que estamos desarrollando un
equipo transdisciplinar –dirigido por la Dra. Valeria Sardi- inscripto en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias de Género dependiente del Instituto de Investigaciones en Humanidades y
Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad

Nacional de La Plata, en el que analizamos los modos en que en la formación docente en Letras,
tanto en el ámbito universitario como no universitario del sistema público, se abordan las
problemáticas vinculadas con la perspectiva de género y las diversidades sexuales, en relación con
los modos de apropiación del conocimiento específico de la disciplina y cómo se piensa la
intervención docente en el futuro desarrollo profesional como en el período de la residencia
docente en la formación de grado.
En esta oportunidad, nos detendremos a analizar un incidente crítico (Perrenoud, 1995) que
registró un profesor en formación durante su residencia docente en un curso de primer año de una
escuela de la localidad de Los Hornos (Partido de La Plata), a partir de la propuesta de una
consigna de escritura para abordar el género fantástico. Nos interesa, en principio, detenernos en
el análisis de cómo la intervención de una estudiante produce una ruptura en el reglamento de
género (Butler, 2006) que se configura en una aula de enseñanza de literatura en la escuela
secundaria y desestabiliza el orden simbólico androcéntrico (Bourdieu, 2000) de la clase.
Asimismo, la propuesta de la estudiante en relación con su producción escrituraria y su modo de
apropiación del género fantástico se presenta como un “potente acto de resistencia” (Gubar, 1988)
donde la mujer como escritora se distancia de la imposición patriarcal del silencio o de escribir
aquello que se espera que escriba. En este sentido, nos interesa recuperar cierta dimensión de la
escritura femenina en tanto discurso que excede el sistema falocéntrico (Cixous, 1995) y que en la
producción escrituraria de la alumna se presenta como forma de conquista de la palabra en un
contexto claramente patriarcal. Asimismo, y en relación con esto último, nos detendremos a
analizar las connotaciones del elemento “bombacha sucia” en relación con la construcción de una
subjetividad femenina que se construye a contrapelo de lo instituido en una clara posición
contrahegemónica en el aula.
Por otra parte, este incidente nos invita a analizar cómo a partir del desajuste entre lo planificado y
lo efectivamente concretizado en el aula con la aparición de una pregunta por parte de una alumna,
el profesor en formación queda en una posición de desacomodo. De allí que nos interesa
detenernos a analizar el escrito del profesor en formación en relación con sus reflexiones sobre el
incidente de género que lo interpelan en su subjetividad docente como profesor varón en un aula
predominantemente masculina donde las mujeres son habitualmente silenciadas y, asimismo, en
su especificidad disciplinar como profesor que estudió en la formación docente inicial cierta
categorización del género fantástico.

Palabras clave
Feminidades – escritura - mediación docente

Walter Benjamin en “El

narrador” señala que la narración es “una forma artesanal de la

comunicación” en el sentido de que no se propone dar cuenta solo del argumento sino, más bien,
“el tema en la vida misma del informante, para luego extraerlo de ella. De ahí que en la narración
permanezcan las trazas del narrador, como en el barro del ceramista quedan las huellas de sus
manos” (Benjamin, 1986, 196). Es decir, narrar es una forma de dar cuenta de la experiencia que
transforma y cambia, que deja marcas en quien narra y en la narración misma. En este sentido, la
escritura de las prácticas docentes se configura como una forma de hacer visible la experiencia –
en tanto algo que sucede y nos modifica-, de dar forma a situaciones de la práctica que se
inscriben a partir de la posibilidad/necesidad de inscribirlas en un texto. De allí que podemos
pensar la escritura de las prácticas “como una acción performativa que da cuenta de la
experiencia, escribir como forma de instituir una práctica e inscribir una experiencia” (Sardi, 2015,
3).
Esta experiencia de narrar como artesanía es lo que observamos en un escrito de un profesor en
formación, Martín, que realizó sus prácticas docentes durante la cursada de la asignatura Didáctica
de la lengua y la literatura II en una escuela secundaria de la localidad de Los Hornos. A partir de
una situación inesperada que se dio en el aula, este profesor en formación escribe su práctica,
inscribe en un texto esa experiencia por fuera de lo esperado, lo que se sale de lo instituido, de lo
conocido. Es decir, Martín puede narrar porque hay experiencia, puede escriturar ese incidente de
la práctica que pone en marcha la maquinaria narrativa y epistémica, en tanto la narración le
permite dar cuenta de algo que sucede y de la concienciación de los saberes que se ponen en
juego en ese hacer. Escribe y en esa escritura puede inmovilizar la práctica como un “modo de
suspender la temporalidad del hacer de nuestro oficio para poder tomar conciencia de los propios
habitus y de los modos posibles de intervención” (Sardi, 2013, 29) o, como señala el profesor en
formación, “busco poner en foco la dimensión subjetiva, retratar un incidente crítico que podría
definirse como: un desajuste entre sujetos” a partir de detenerse en la narración de lo que él llama
“el fuera de escena”. Luego de narrar el incidente crítico que se dio en su clase –que analizaremos
más adelante-, Martín escribe:

El fuera de escena
(…) Es de noche, estoy sentado a la mesa. Estoy sentado a la mesa revolviendo con el
tenedor un plato de arroz con arvejas o algún otro plato fácil de preparar. El televisor está
apagado. Por la ventana semiabierta se filtran sonidos que vienen de la calle, el ruido del
motor de los autos, pasos de gente cansada que vuelve a su casa después de una jornada
de trabajo. Con la mano izquierda sostengo un vaso de agua saborizada pero no me lo
llevo a la boca, y de un momento a otro algo que aparece, llamémosle “una piedra en el
zapato” (o cualquier otro lugar común que el lector considere oportuno), una especie de

molestia en forma de interrogante que nace medio incompleto: ¿por qué no podría serlo?,
y luego, ¿por qué una bombacha sucia no podría ser un elemento que dé lugar a un relato
fantástico?, me lo pregunto, pero me lo pregunto seis horas después, ya menos
confundido, pero no por eso menos inquieto.
De forma más o menos inmediata, la piedra vuelve con una pequeña variación, ¿qué tiene
de fantástico una bombacha sucia? Y entonces me propongo una especie de juego, hacer
el ejercicio de bucear por la alternativa que descarté desde el inicio. Pongamos algo en
claro, la premisa sobre la cual respondí a la alumna podría sintetizarse: “no hay vínculo
entre la literatura fantástica y las bombachas sucias, porque las bombachas sucias no
conforman una materia ficcionalizable y mucho menos fantástica”, no lo dije de esa forma,
pero esa premisa estaba implícita en la respuesta que le di. Pero, ahora, a la distancia,
fuera de escena, tomo el camino inverso. Más bien me fuerzo a hacerlo y me pregunto
¿qué tiene de fantástico una bombacha sucia? Me lo pregunto porque hay algo que me
hace pensar que una bombacha sucia resulta ser un elemento que rompe con eso que
podríamos definir como “la cotidianidad del aula”, pero, de ser así, ¿de qué forma lo hace?

“Una piedra en el zapato” es la imagen que usa Martín para dar cuenta de cómo un elemento
inesperado irrumpe en el devenir de su cotidianeidad, horas después de la clase; el profesor en
formación escribe, una pregunta lo desestabiliza y lo interpela a seguir reflexionando sobre la
práctica y, asimismo, lo lleva a escribir: “¿por qué una bombacha sucia no podría ser un elemento
que dé lugar a un relato fantástico?” Pregunta que lo remite otra vez a la práctica docente, a la
escena en el aula donde una alumna en el emergente de la clase trae la propuesta de incluir una
bombacha sucia en la ficción fantástica. Pregunta inquietante, que lo hace volver a mirar la
experiencia y tratar de comprenderla en su complejidad, repasar sus decisiones didácticas y revisar
por qué una bombacha sucia no puede ser un elemento fantástico. Ese interrogante dispara la
reflexión acerca de los saberes disciplinares, en este caso el género fantástico, y los modos en que
en la formación inicial docente se ha abordado este contenido teórico-literario. De algún modo, el
incidente de la aparición de una bombacha sucia como materia ficcional del género fantástico
interpela al profesor en formación porque pone en tensión sus saberes acumulados en el recorrido
formativo académico y los modos en que el conocimiento se presenta en la instancia de las
prácticas docentes, en ese encuentro o desencuentro entre subjetividades o “desajuste entre
sujetos” de las que habla al inicio del escrito. Algo así como un desencuentro entre los saberes
sistematizados por la academia y los saberes sujeto (Foucault, 1996), entre los saberes
acumulados y los saberes en tanto relación de los sujetos con el mundo (Charlot, 2006), entre
cierta concepción hegemónica del fantástico en tanto género con ciertas reglas y pautas según
reza la teoría literaria y un fantástico construido por una estudiante a partir de un elemento

cotidiano generizado como lo es la bombacha sucia. Así, Martín, en su escritura reflexiona sobre
este cruce entre saberes:

(…) Me pregunto finalmente si un elemento como este, una bombacha sucia o lo que
fuere, algo para nada extraordinario, puede entenderse como fantástico, no porque crea
que la bombacha sucia forme parte de los tópicos de la literatura fantástica, sino por la
lógica desestabilizadora de la bombacha sucia, por la forma en que la bombacha sucia
irrumpe en lo cotidiano trastocando el orden establecido. Intenté dejarle a lxs alumnxs una
definición más o menos precisa del género fantástico, creo haberlo hecho, volví a mi casa
con una categoría casi inutilizable, una categoría sin fronteras claras, ¿cuáles son los
límites estéticos de lo fantástico?, ¿cómo funciona verdaderamente esa misteriosa relojería
que da lugar a los cuentos fantásticos? Tuve en mis manos un cuento fantástico escrito por
una niña, un cuento que debería tener un muerto que habla, un fantasma, un monstruo, un
animal humanoide, pero no había nada de eso en el cuento, solo la extraña y perturbadora
imagen de una bombacha sucia que comienza a asomarse desde el fondo de una caja,
amenazando con tirar por tierra la cotidianidad del aula y el sentido común sobre el cual se
apoya; en definitiva, amenazando esa realidad donde la sensibilidad masculina tutela lo
que puede y (sobre todo) lo que no puede ser dicho.

La irrupción del elemento de la bombacha sucia funciona como línea de fuga respecto de lo que
Martín sabe y conoce como género fantástico. La definición canónica del género que trata de
explicarle a lxs estudiantes se trastoca a partir del incidente de género que se da en el aula con la
propuesta de la alumna que, claramente, rompe con lo instituido, se presenta como una ruptura
que trae incertidumbre al profesor en formación en tanto y en cuanto la bombacha sucia trastoca el
orden establecido de la cotidianeidad del aula y, también, de la ficción fantástica en la resolución
de la consigna de escritura. ¿Ese elemento puede configurar una ficción fantástica? ¿Da cuenta de
la ambigüedad propia del género? Y, aún más, como reflexiona Martín en su texto, la propuesta
estética de la estudiante de incorporar una bombacha sucia da cuenta de la tensión entre saberes
académicos androcéntricos y saberes sujeto femeninos que presentan un extrañamiento respecto
de los saberes sistematizados por la teoría literaria, un desplazamiento hacia zonas desconocidas
o poco transitadas, donde una estudiante introduce un elemento desestabilizador en tanto y en
cuanto da cuenta de un elemento epistémico irreverente, de ruptura, fuera de lo habitual que,
además, está fuertemente feminizado. La bombacha sucia se presenta como un elemento
representativo de una epistemología feminista (Dorlin, 2009) que, como tal, ha sido silenciada; es
decir, se trata de un saber local, descalificado, diferente, del orden de lo íntimo, vivencial y
perteneciente a la experiencia femenina que hace su aparición en el aula en tanto componente

subversivo. Y, es interesante, en este sentido, cómo Martín pone el foco en este elemento, en esta
dimensión epistémica de la práctica que lo interpela en tanto profesor y en tanto profesor varón. De
allí que, de algún modo, la reflexión de Martín sobre la introducción de la bombacha sucia en el
género fantástico es una manera, acaso, de poner en crisis el conocimiento académico, “pasar los
límites, atreverse, desconfiar de lo que está allí y mirar de modo propio lo que está incluido para
poner en situación embarazosa lo que está en ese “cuerpo de conocimientos”; en fin, enfrentar las
condiciones en que se da el conocimiento” (Lopes Louro, 2012, 115).
Y es ahí, en esa presencia femenina en el aula –que se configura por la presencia predominante
de varones, en tanto orden simbólico androcéntrico (Bourdieu, 2000), como analizamos más
adelante- donde aparece, como también lo señala el profesor en formación, lo ominoso, lo que está
para no ser dicho, para ser silenciado, ocultado, invisibilizado. La irrupción de la bombacha sucia
aparece como una amenaza al orden instituido y patriarcal, al orden del discurso y de lo que puede
ser enunciado. En este sentido, Martín, también reflexiona:

(…)
Tal vez, la máxima aspiración de quien gobierna un escenario discursivo, no sea regular lo
que puede ser dicho, cuya importancia es menor, sino, gobernar algo más amenazante
aún, lo que puede ser prohibido. Gobernar el espacio de lo que no puede decirse provee a
quien domina de la tranquilidad de que si el dique se rompiera, si finalmente lo no dicho
emergiera, su emergencia no sería ni impredecible ni catastrófica respecto del orden
establecido. En literatura, temas como el delito o el sexo, muchas veces se encuentran
reguladamente prohibidos, aparecen en ciertos momentos bajo ciertas condiciones, con el
mote más o menos inquietante y mercantil de lo prohibido. ¿Pero qué sucede cuando la
fuerza de lo des-reguladamente prohibido se libera e irrumpe violentamente sin previo
aviso tomando la forma de una bombacha sucia?, podríamos concluir diciendo que, el
docente que al momento de plantear una consigna de escritura creativa dice habilitar todo
sin un aparente limite en relación a lo esperable, debería abandonar la ingenuidad y
preguntarse ¿qué zonas discursivas de lo prohibido deshabilito, cuando en el aula, habilito
lo prohibido?

El profesor en formación, en este fragmento de su escrito, problematiza en torno a cómo la
mediación docente en el espacio intersubjetivo del aula funciona como aparato biopolítico de
gobierno de sí y de los otros (Foucault, 2009) que regula el discurso, que establece qué puede ser
dicho y que no, y qué consecuencias trae en los sujetos ese manejo de las voces interpretativas de
lxs estudiantes, de los puntos de vista disidentes. Es decir, Martín reflexiona acerca de cómo la

mediación docente puede funcionar como biopoder que establece el control de las subjetividades y
el condicionamiento en el proceso educativo, en tanto procedimiento de subjetivación que habilita o
censura la posibilidad de expresión de los sujetos, en este caso, en el espacio del aula. Aún más,
el profesor en formación reflexiona en torno a lo prohibido en la literatura, como tabú y, en tanto tal,
como discurso silenciado; en este sentido, podemos vincularlo con el señalamiento de Foucault
acerca de cómo “el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia, al
mutismo, el solo hecho de hablar de él, y de hablar de su represión, posee como un aire de
transgresión deliberada” (2011:12). Y, en relación con ello, la aparición de la bombacha sucia como
“fuerza de lo des-reguladamente prohibido”, según explicita el profesor en formación en su escrito
de la práctica, da cuenta de cómo ese elemento “hace tambalear la ley” (ídem) del aula y de lo
institucionalizado.
Por otro lado, es interesante cómo Martín desoculta las tensiones que se ponen en juego en el aula
a la hora de presentar una consigna de escritura ficcional, aparentemente habitual como lo es
escribir un relato fantástico, entre lo que se enuncia como posible y lo que claramente se habilita
como decible. Es decir, aquí el profesor en formación problematiza la ética profesoral en términos
de volver a mirar cómo la escritura es una práctica subjetiva y sociocultural en la que lxs escritorxs
estudiantes pueden poner en juego discursividades asumidas por lxs docentes como incómodas o
que generan cierto desacomodo en tanto van más allá de lo prohibido o permitido y que, al menos,
pueden dar pie a situaciones conflictivas o disruptivas en el territorio de la intervención docente. En
este sentido, vale la pena abordar en el espacio de la formación docente cómo la contingencia es
un rasgo típico de la práctica docente y como tal trastoca la experiencia de enseñanza y
apropiación a partir de los emergentes del contexto, como sucede aquí con la irrupción de la
bombacha sucia.
La escritura del incidente, además, da cuenta de cómo la escrituración de la experiencia le permite
a Martín ir construyendo una mirada detenida sobre su hacer para poder construir un conocimiento
sobre la práctica y, también, sobre sí mismo, en tanto sujeto que se va configurando como
docente. Al poner por escrito sus reflexiones en torno a la práctica, el profesor en formación
escenifica una nueva manera de mirar, por ejemplo cuando dice: “Presiento o más bien comienzo a
sospechar, porque esto es como un parto, una nueva forma de ver la realidad que va naciendo,
sospecho que hay algo de ominoso en la bombacha sucia. Busco una explicación y empiezo a
encontrar algunas cosas.” Es decir, la escritura permite textualizar “cómo miramos, cómo miro y
soy mirado, cómo percibo a los otros y cómo soy percibido por los otros, cómo miro las propias
prácticas y las prácticas ajenas, los contextos, lxs sujetos y cómo soy interpeladx por ellxs; es
decir, ese juego de miradas se textualiza y en esa experiencia de escribir aquello que estoy
transitando, lo que no sé, lo desconocido, lo que sabré cuando escriba se promueve la reflexión
sobre las propias experiencias, sobre los modos de hacer” (Sardi, 2013,12). Y, allí es donde se
hace presente la dimensión formativa de la escritura de la práctica docente.

Considerar a los alumnos y alumnas desde una perspectiva de género, implica pensarlos y
pensarlas como sujetos con conocimientos de género: modos de vestirse, de caminar, de imponer
la voz, de callarse o de hablar. La conciencia de género como problemática puede verse desde el
inicio del registro de Martín, al utilizar equis para borrar las marcas genéricas de la lengua. En el
escrito del profesor en formación se da cuenta de que se trata de una clase de mayoría masculina
en donde “no había lugar para lo femenino, las chicas eran insultadas cada tanto por los varones,
como quien le recuerda a alguien quién es el que tiene el poder allí”. La consigna de escritura que
propone Martín y con la que pretende abordar el concepto de género fantástico con el que se venía
trabajando, se ve atravesada por tensiones de género que afectan, influyen y constituyen el
proceso mismo de enseñanza. De allí que la irrupción de la propuesta de la alumna en relación con
la “bombacha sucia” como componente perturbador se presenta, claramente, como un incidente de
género en la escritura de Martín, el profesor en formación.
Las alumnas y los alumnos suelen tener bien claro de qué se puede hablar en los trabajos que se
realizan en la escuela y de qué cosas no es apropiado hablar. Si bien no es en todos los casos así,
se puede pensar como una constante. Después de explicar la consigna, el profesor en formación,
enuncia que “pueden poner lo que quieran, robo, muerte, drogas, sexo; lo que quieran”. Esta
aclaración pone en evidencia un profundo conocimiento de cuáles son las temáticas tabú. Decir
que se puede escribir cualquier cosa excluye al robo, a la muerte, a las drogas y al sexo, por eso
es necesario aclarar. Esta estrategia permite instalar al texto literario como un espacio en el que se
está permitido tratar cualquier tema y en cualquier registro.
Si pensamos a la tradición de la escritura como una práctica machista que postula a la escritura
como un “modelo del lápiz-pene que escribe en la página virgen” (Gubar, 1988, 7) nombrar a una
bombacha sucia atenta contra la concepción patriarcal sobre la cual se construye la sociedad y la
escritura. Si el paradigma de la tradición literaria, en el cual se formó el profesor en formación,
pensaba a la hoja en blanco como una página virgen, ¿qué sucede con la aparición de una
bombacha sucia? Que las bombachas se ensucian no es una novedad, lo disruptivo es que se
nombre. En relación con ello, cuando Pierre Bourdieu hace un esquema en el que opone las
concepciones sobre masculinidad y feminidad coloca, del lado femenino lo húmedo y la sangre
(Bourdieu, 2000, 23). Lo blanco y pulcro no funciona, entonces, como una característica natural,
intrínseca, propia de cómo son las nenas, sino que aparece como una construcción, como una
puesta en escena de lo que las mujeres deben ser, un presupuesto que debe ser escenificado en
la escuela.
Cuando la alumna nombra a la bombacha sucia, “todos los alumnos estallan de indignación”,
siguiendo la hipótesis foucaultiana de la mentalidad victoriana, es decir, la lógica del silencio, la
que imponen los varones y a la que esta alumna se impone o, por lo menos, intenta burlar. Judith

Butler (2006) profundiza los aportes de Foucault para pensar en las normas de género que, a
diferencia de las reglas, son implícitas e implican un proceso de normalización:

La cuestión de qué significa estar fuera de la norma plantea una paradoja al pensamiento,
porque si la norma convierte el campo social en inteligible y normaliza este campo,
entonces estar fuera de la norma es, en cierto sentido, estar definido todavía en relación
con ella. No ser lo bastante masculino o lo bastante femenino es todavía ser entendido
exclusivamente en términos de la relación de uno mismo con lo «bastante masculino» o lo
«bastante femenino»” (Butler, 2006, 69)

Podemos ampliar esta cuestión de la imposición del discurso femenino y pensar que, por otro lado,
la escritura de la alumna se establece como un pronunciamiento contra la definición patriarcal de la
mujer como tabula rasa, carencia, negación y ausencia. La escritura aquí se establecería como
punto de separación respecto del silencio al que históricamente, y como ya mencionamos, las
mujeres fueron sometidas. La escritura de la alumna se impone, entonces, como un discurso que
excede el sistema falocéntrico (Cixous, 1995), en el sentido de que conquista la palabra en un
contexto patriarcal, en una clase predominantemente masculina.
En la historia literaria se habla siempre del hombre, o simplemente en masculino, sin ningún tipo de
reflexión sobre el lugar que ocuparon las mujeres: se desarrolla un fuerte vínculo entre lo
literario/logocéntrico y lo falocéntrico, mientras que lo femenino se subordina al orden masculino.
La mujer aparece separada de lo exterior, al margen de la escena social, y vinculada a lo interior y
natural. Como señala Cixous, “excluida del espacio de su sistema, ella es la inhibición que asegura
al sistema su funcionamiento” (ídem, 20).
Para pensar ese lugar femenino resulta interesante la figura mítica de la Medusa referido por
Cixous. El hecho de que las mujeres hayan sido inmovilizadas en ese mito de la Medusa daría
cuenta, para esta autora, de la reproducción de esquemas tradicionales fijados en el sistema de la
castración femenina. Medusa, símbolo de la sabiduría y poder femenino, fue derrotada y
decapitada por un héroe, Perseo. Su cabeza guillotinada y exhibida en el escudo de Atenea se
replica en numerosas obras de arte y arquitectura para recordarnos el triunfo y reinado del hombre
sobre la mujer, el sometimiento femenino. Así, el mito funciona allí como alegoría del poder del
sistema patriarcal. Sin embargo, “para ver a la medusa de frente basta con mirarla y no es mortal.
Es hermosa y ríe” (ídem, 21). Así, vemos que nuestra medusa -la alumna escritora- no sólo
despliega un discurso irreverente, sino que también se posiciona frente al profesor y sus
compañeros desplegando un comportamiento descarado y pícaro. El profesor registra en varias
ocasiones que su alumna, como la medusa de Cixous, ríe: “Sonriendo y no sin cierta picardía, en

un tono bajo me pregunta: “¿puedo poner que en la caja encontró una bombacha sucia?”; o bien,
“La alumna sonríe y repite la frase. Todos los alumnos estallan en gritos de indignación”; y más
adelante:

(...) la alumna que sí está en escena, y que ahora vuelve a decir “bombacha sucia”, no para
de reír y se la ve muy divertida, divertida mientras los hombres se indignan. Le divierte
enormemente pronunciar la expresión “bombacha sucia” en ese ámbito masculino, no le
alcanza con decirlo dos veces sino que lo vuelve a decir y el resto de los alumnos recibe
una tercera puñalada.

Bajo la apariencia divertida de la alumna, reconocemos una actitud de provocación marcada en la
constante repetición de la frase que ocasiona la indignación de sus compañeros varones. De todas
maneras, nos interesa registrar que, a pesar de esta actitud desafiante, la alumna comienza su
intervención desde la cautela y con cierta sutileza. El silencio -que aquí sería más bien un susurrotampoco opera sólo en un nivel discursivo; la alumna se conduce con reserva. Dice el profesor:

Estoy cerca, pero no resulta suficiente, la alumna me vuelve a pedir que me acerque, “que
me acerque un poco más”, me dice. Me arrodillo pero insiste con que me acerque un poco
más. Estoy junto a ella esperando que me diga qué es eso prohibido que no se anima a
poner.

Podríamos pensar que la alumna posee un (auto)registro de su posición subordinada como mujer
en ese espacio escolar masculino. Lo interesante es la manera en que ella, desde ese lugar
impuesto y (aparentemente) aceptado, lleva a cabo la provocación que, creemos, se traduce en
resistencia. La alumna reconoce y, de alguna manera, acepta el lugar subordinado en el cual se
encuentra y, desde ese mismo espacio subalterno, defiende algo que supuestamente debería
callar. Vemos cómo la escritura de esta alumna en el marco de esa clase funciona como un
“salvoconducto donde la forma es la obediencia y el contenido es el desafío” (Femenías, 1996, 7).
En ese sentido, la operación de la alumna aquí no resulta original al interior del campo literario;
pensemos que a lo largo de la historia de la literatura han sido numerosos los sujetos marginales o
subalternos que han apelado a ciertas “tretas” (Ludmer, 1985) similares para transitar los ámbitos
intelectual y literario. Sin embargo, resulta un movimiento interesante de efectuar por una alumna
en el contexto de un ambiente predominantemente masculino y en el marco de la escuela, espacio
donde constantemente se reproduce la estructura patriarcal de las sociedades industriales.

Algunas conclusiones posibles
El incidente crítico sobre el que reflexionamos nos permite mirar cómo en el espacio del aula se
tensionan miradas y agencias contrapuestas, la del docente y la de lxs estudiantes que, en ambos
casos, son atravesadas por las dimensiones sexo-genéricas. Por un lado, en el caso del profesor
en formación, su preocupación por los saberes disciplinares –el género fantástico- y el modo en
que media entre el conocimiento específico y sus estudiantes es puesto en cuestión a partir de la
aparición de un emergente –la irrupción de la “bombacha sucia” en la propuesta de una alumnaque desestabiliza no solo sus saberes académicos sino también su inscripción identitaria en tanto
profesor varón en un aula predominantemente masculina. Por otro lado, en el caso de la
estudiante, la sugerencia de introducir un elemento disruptivo en su escritura y llevarlo a cabo en
su escrituración da cuenta de cómo, tal como señalara Gubar (1988), la escritura está sexualizada
y cómo ha sido vedada históricamente como práctica o bien ha sido relegada para las mujeres en
un universo simbólico predominantemente patriarcal y androcéntrico. De allí que la introducción del
elemento “bombacha sucia” en la escritura aparece como un “potente acto de resistencia” (ídem,
12) de parte de la alumna y, asimismo, como “un acto de desafío, una peligrosa y arriesgada
negativa a certificar pureza” (ídem).
Por otra parte, es interesante analizar cómo la escritura, tanto en la del profesor en formación como
en la de la estudiante, como señalábamos al inicio del texto, funciona como una maquinaria
epistémica en el sentido de visibilizar la disputa de saberes que se dirime entre docente y
estudiante, entre saberes académicos y saberes sujeto, entre saberes teórico literarios
sistematizados y saberes feministas que provienen de las experticias salvajes (Dorlin, 2009), la
experiencia de las mujeres en tanto sujetos sometidos y que desafían el orden patriarcal.
Asimismo, la escritura de la práctica que lleva adelante el profesor en formación y que analizamos
aquí también da cuenta de cómo las prácticas de enseñanza y apropiación ponen en tensión la
identidad docente –que en el caso de Martín se está configurando a partir de sus primeros
desempeños laborales- y la identidad de la joven alumna que presenta una clara posición subjetiva
de rebeldía frente a lo instituido.
Por último, no podemos soslayar cómo el análisis de este incidente crítico que escribe el profesor
en formación nos interpela como formadorxs de formadorxs y nos compromete en la necesidad de
construir una mirada de género en la formación de lxs docentes en Letras en la universidad, atenta
a las dimensiones sexo-genéricas que atraviesan la práctica para reflexionar en torno a ella y
mediar atendiendo a las identidades generizadas que participan en el proceso de enseñanza y
apropiación de la Lengua y la Literatura en los contextos de la práctica en terreno.
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De modo creciente, los feminismos inscriptos en la llamada “tercera ola” incluyen entre sus
preguntas políticas aquellas referidas a las derivas de sus legados conceptuales, pero sobre todo
prácticos, en la experiencia concreta de las más jóvenes. De los diagnósticos que lamentan la
“desconexión” y desmemoria de las chicas respecto de los logros adquiridos como resultado de las
luchas históricas o su actitud insensible de cara a las batallas aún pendientes por la equidad, hasta
aquellos otros que cifran en ellas las chances de una interpelación social generalizada en clave de
género, las opiniones se dividen y antagonizan la reflexión.
Sin nombrarse necesariamente como feministas, un número considerable de jóvenes porteñas de
clase media desarrolla prácticas culturales de fuerte impronta espiritual que ponen en jaque estos
modos dicotómicos de entender el lugar de las chicas en el proyecto emancipador del feminismo.
Con foco en la participación de estas jóvenes en “círculos de mujeres” y otros nucleamientos
rituales femeninos donde se cuestionan prejuicios y mandatos hegemónicos sobre el cuerpo y la
belleza a la vez que se promueve el “empoderamiento” personal y la autodeterminación, el trabajo
analiza los modos en que la dimensión espiritual de estas ceremonias grupales, la invocación a
una genealogía femenina de “ancestras” y “mujeres sabias” y las propuestas “alternativas” de
producción/consumo cultural señalan tanto resonancias activas como serios límites del feminismo
local para reconocer la politicidad de estas prácticas juveniles e incluirlas como parte de su
propuesta de cambio cultural.

Palabras clave
Mujeres jóvenes – “alternatividad” cultural - feminismos

Introducción
El trabajo se inscribe en una investigación etnográfica más amplia, actualmente en curso, que se
propone complejizar la pregunta por las condiciones de construcción y experimentación de formas
emergentes de feminidad juvenil, en un contexto epocal que articula profundas transformaciones
socioculturales, tecnológicas y políticas en el campo de las relaciones y expresiones de género y
sexualidad, nuevos umbrales normativos y de ciudadanía en estas materias en el país, y un
renovado protagonismo juvenil en la escena pública y política. El objetivo a largo plazo se orienta a
producir evidencia empírica y reflexión teórica en torno de este tipo de prácticas culturales
emergentes, hasta ahora con escasa o nula indagación en el país, no sólo en términos de su
compleja articulación entre espiritualidad y vida cotidiana; ciudadanía sexual, autodeterminación y
género, sino también de su posibilidad de constituirse en modos específicos de agenciamiento y
politicidad de la condición etaria, sexual y de género de estas chicas, en la medida en que
proponen una interpelación más o menos explícita a las formas hegemónicas de concebir y
vivenciar la feminidad, la sexualidad y la generación, así como a los propios feminismos, en su
agenda prioritaria de temas, reivindicaciones y derechos conquistados.
Puntualmente para esta presentación me interesa explorar ciertos modos de participación y de
puesta en cuerpo de las jóvenes en los llamados “círculos de mujeres”, espacios de encuentro
periódico centrados en la experimentación personal y grupal de la sexualidad como trascendencia
arquetípica, la menstruación y los ciclos lunares en clave ritual, que se postulan como instancias de
“empoderamiento” y promoción de la autodeterminación de sus participantes.
Me baso en evidencias relevadas entre Agosto de 2014 y Julio de 2016 mediante observaciones
participantes y entrevistas semi-estructuradas y en profundidad tanto a facilitadoras como a
asistentes a círculos, talleres y otros espacios de reunión femenina en torno de consignas de
“sanación espiritual”, “reconexión con lo sagrado femenino” y “celebración de la sexualidad de las
mujeres. Por ejemplo, los “círculos de mujeres de Luna Llena” y los “círculos de mujeres de Luna
Nueva”. Sigo, además, una estrategia metodológica cualitativa que incluye el análisis
comunicacional de documentos, blogs y páginas web impulsados por las coordinadoras de estas
iniciativas y fuertemente sostenidos por la intervención de las participantes de dichos espacios.
Finalmente, incorporo también la revisión crítica de la literatura de referencia para estas
facilitadoras y chicas intervinientes, plasmada en un conjunto variado de ensayos, guías, textos de
divulgación y, en algún sentido, de activismo o promoción a la acción, en estas materias.
Cabe indicar que, con frecuencia, todos estos espacios se conectan entre sí y con otras prácticas,
talleres, lecturas y modalidades de intercambio asociadas a la neoespiritualidad, el ecofeminismo y
la “alternatividad” cultural de estilos y consumos, conformando así un entramado complejo de
creencias, discursos y prácticas que resaltan consignas referidas al “retorno de la Diosa o de la
Mujer Sagrada”, la “vida natural” y la “sabiduría ancestral femenina”. En esta dirección se anota

una diversidad de rituales, como las siembras colectivas de sangre menstrual o los de celebración
a Gaia, pero también, muchas otras iniciativas de encuentro entre mujeres, de diferentes edades,
como los “talleres rituales de úteros”, concentrados en una propuesta de recuperación de “la
conciencia y la sensibilidad de este centro vital [y] erógeno del cuerpo de la mujer, desde donde se
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generan el placer y el complacer, el deseo de vivir y dar vida” ; los talleres-círculo de “danza
ovárica” o los talleres de “ginecología natural”, entre muchos otros ejemplos.
Es interesante señalar que muchas de estas propuestas convocan al conjunto de las mujeres
(“¡todas son bienvenidas!”), sin limitar la participación a rangos etarios o generacionales (“mujeres
de todas las edades”) ni de clase o nivel de instrucción o de conocimiento previo en el tema
convocante. Sin embargo, es posible hallar interpelaciones formuladas en términos biológicos o,
para expresarlo más precisamente, de acuerdo con el posicionamiento vital de cada mujer
respecto de su ciclo menstrual: “embarazadas, puérperas, menopáusicas, menstruantes”.
Las jóvenes no son, pues, especialmente interpeladas en su condición de tales. Sin embargo, la
edad y la generación son diacríticos culturales fuertemente resignificados tanto en los “círculos”
como en los talleres referidos, aunque en su extremo más distanciado en el rango etario respecto
de la “juventud”. La madurez, la ancianitud e, incluso, la condición atemporal o inmortal como la
que detentaría la figura de la diosa, constituyen para estas perspectivas una “herencia” y un
concentrado de “sabiduría” experiencial que operan como fuentes de conocimiento ancentral
femenino, dignas de transmisión, aprendizaje, invocación y veneración por parte de todas las
demás.
Con todo, la presencia de jóvenes es no sólo alta sino ampliamente dinamizadora de todo este
circuito, en tanto también varias de sus gestoras lo son. ¿Qué resuena en ellas de estas
interpelaciones para sentirse convocadas y deseosas de “circulear”, “sanar la sombra”, regar las
plantas con su sangre menstrual, pero también, no ceder al mandato de la depilación obligatoria ni
del cuerpo sexy para saberse bellas, rechazar las toallitas industriales y preferir las de tela o la
copa menstrual, invocar a la Abuela Margarita –y no a Estela de Carlotto, por ejemplo- y organizar
sus vidas de estudio y de trabajo en función de los estados anímicos y energéticos de su ciclo
lunar? ¿Cuán lejos o cuán cerca están del feminismo, de cuál de ellos, de cuáles de sus agendas,
y/o del conocimiento mismo de qué significa pensarse y actuar hoy con una conciencia de este
orden, a sus veintipico?
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Fuente: “Úteros. Taller Ritual para Mujeres”, coordinado por Berenice Carballo, creadora de Luna Roja, línea de toallitas
femeninas de tela. Ver: https://www.facebook.com/events/100881950271884/

Motivaciones y búsquedas

Gimena tiene 21 años y milita “pacíficamente” (sic) en el centro de estudiantes de una de las sedes
del Instituto Nacional de Arte, donde estudia música. En un “círculo de luna llena” etnografiado en
el marco de mi investigación, cuenta al grupo que está allí para sanar la relación con su madre y su
propio útero, que viene de sufrir una intervención quirúrgica por un cuadro de endometriosis. Por
esta razón, dice, no le ha vuelto aún la menstruación y atraviesa síntomas similares a la
menopausia.
A su turno, en la ronda de palabra del mismo espacio, Laura –que no supera los 25 años- cuenta
que ésa es su primera vez en un “círculo de mujeres” y que vino porque siente la necesidad de
revalorizar su feminidad y reconciliarse espiritualmente consigo misma. Confiesa que siempre
detestó menstruar y por ende, su condición de género.
En otro de los encuentros del mismo círculo –cuya composición varía cada vez, combinando
presencias que continúan con otras que se renuevan bastante fluidamente- Catalina, de 24 años,
relata que hace tiempo le llegaban comentarios de sus amigas sobre este tipo de espacios y que
por varias cuestiones que estaba revisando actualmente de su propia vida, sintió que era el
momento de acercarse a un círculo, en procura de un ambiente cuidado donde compartir vivencias
con otras mujeres. La reconozco inmediatamente porque es alumna de la carrera en la que
enseño, y porque meses atrás la entrevisté en calidad de integrante de un colectivo feminista
universitario que había organizado en la Facultad (la de Ciencias Sociales de la UBA) un panel
sobre la “cosificación del cuerpo de las mujeres en los medios”, al que yo misma había sido
invitada a debatir. Posteriormente, cuando ya el ritual había llegado a su fin, supe por ella que
practica el veganismo, al igual que su novio, que diseña y se cose su propia ropa o que compra
prendas usadas en ventas de garaje o las consigue por trueque en “gratiferias” y las recicla. En la
ronda había contado, además, que estaba en proceso de no depilarse más, y que hacía ya un año
que había incorporado la copa menstrual para acompañar más “naturalmente” su “ciclicidad
femenina”. Ya no militaba en el colectivo feminista estudiantil en cuyo marco la había conocido. De
hecho, la agrupación se había finalmente disuelto “por discrepancias internas” entre sus
integrantes. “Ahora estoy en otra búsqueda, más personal”, me había dicho. En una entrevista
anterior, realizada para otra investigación, otra joven de aquel mismo colectivo activista –que se
autoadscribía en simultáneo como militante de una agrupación política de izquierda- había
interpretado en estos términos, y con manifiesto pesar, el quiebre de ese grupo feminista:

-“Hubo muchos desacuerdos. Unas queríamos discutir y posicionarnos políticamente frente a los
temas que la agenda social va imponiendo, como el

aborto, o los casos de violencia de género,

y otras se inclinaban por interpelar más la propia experiencia y proponían, por ejemplo, organizar
un taller de autodefensa” (Elizalde, 2013).
La tensión entre la colectivización de la lucha en la calle y otros espacios de la arena pública, y el
despliegue de un feminismo de vía individual en tanto proyecto de autotransformación biográfica,
se esbozaba claramente desde entonces. Catalina, de hecho, abandonó las pancartas y el impulso
de vociferar consignas contra la trata de personas, o favor del aborto legal frente a la Catedral y se
unió a un círculo ritual de mujeres que celebran su menstruación, invocan a la pacha Mama, a la
diosa interior, al mar, al fuego o la genealogía femenina precedente para agradecerles el legado de
una sabiduría espiritual y corpórea que viene de lejos. El argumento se desplaza de la idea de
“lucha”, en su acepción beligerante y antagónica respecto a unos otros, a la de “reconexión” o
reconciliación con la energía de lo sagrado femenino, que potencia un nosotras que no iguala sino
que hermana, bajo la premisa tácita de que “si yo cambio, cambia el mundo”. Un cambio que es
individual más no solitario. Se despliega con y entre mujeres, con y a partir del propio cuerpo, de
sus fluidos y de sus ritmos. “La única sangre que debería correr es la menstrual”, decía un cartel
que registré en el segundo aniversario de la marcha Ni Una Menos, de junio de 2016, portado por
una chica joven.
El poder deja de ser reticular, intersticial y disperso como la Hidra de Lerna: está, más bien, dentro
de cada una, se aloja en el útero y pulsa desde allí, en vínculo armónico con el orden natural, para
que las mujeres se reapropien de él –literalmente, se empoderen-, revitalicen y desplieguen su
creatividad para sí mismas y en el mundo. De hecho, en estas visiones, el útero es considerado
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como “un segundo corazón”, o como el principal “centro vital [y] erógeno del cuerpo de la mujer” ,
razón por la cual es preciso reconectar sensiblemente con él, para su puesta en valor en el marco
de una sociedad que desprecia lo ancestral femenino y ejerce permanentemente violencia
machista y patriarcal contra las mujeres. También llamado por otras divulgadoras de esta
perspectiva como la “cámara secreta”, o el “tibio vientre de la diosa” o “el lugar donde vive, desde
el comienzo de los tiempos, el inmortal poder femenino” (Wigutov, s/p), el útero está lejos de ser
una entelequia para las mujeres de mi estudio. Para ellas, “conectarse” con su útero implica activar
una serie de ejercicios concretos que van desde detectar y escuchar sus latidos para agudizar la
autopercepción corporal, hasta ejercitar los músculos del piso pélvico para tonificarlos y potenciar
el placer sexual, previo paso por un aprendizaje detallado de la anatomía de la pelvis femenina y
el intercambio minucioso de informaciones, dudas y consejos sobre prácticas sexuales y
sexualidad en general. En efecto, en estos espacios la sexualidad de la mujer es concebida como
terreno inalienable de creatividad, poder y pulsión vital, por lo que, se exhorta en un libro referencia
para estas mujeres, “ya tiempo de descubrirla para darnos la oportunidad de transformarla”
(Serrano, 2006: 88).
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Fuente: “Úteros. Taller Ritual para Mujeres”, coordinado por Berenice Carballo, creadora de Luna Roja, línea de toallitas
femeninas de tela. Ver: https://www.facebook.com/events/100881950271884/

Un último ejemplo de participación de jóvenes en estos espacios, lo constituye Florencia, de unos
25 años, que conozco en un “taller ritual de úteros”. Es segura de sí misma y tiene un cuerpo
estilizado y flexible por su formación en danzas. Vive sola en Buenos Aires, donde trabaja y sigue
estudios para ser bailarina. Tiene un novio al que califica de “muy tierno, pero un poco femenino a
la hora de la intimidad”. En uno de los momentos de charla en círculo, en el que la conversación ha
girado sobre el “alto costo” que tiene para las mujeres la autoreflexividad que abren estas
experiencias de búsqueda y empoderamiento femeninos, de cara a los varones y a las chances de
vivir una sexualidad más íntegramente conectada a una base emocional –por contraposición a una
sexualidad atomizada y/o acumulativa- Florencia señala que tiene frecuentes y prolíficas fantasías
sexuales con varones en distintas e imprevisibles situaciones cotidianas. “Por ahí sube un chabón
al colectivo y yo ya me lo imagino en bolas, cogiéndome”, o “me imagino todo el tiempo cosas
sexuales con tipos que por ahí recién conozco, y algo no me está cerrando de esto que me pasa.
Tengo un novio divino, que es re dulce, me ama mucho, siempre quiere coger, pero yo siento que
necesito que todo sea más…. no sé, más salvaje”. El grupo escucha sin juzgar ni aconsejar nada.
La coordinadora habla vagamente sobre la labilidad del deseo, y cuenta un episodio propio de
“calentura” con otra mujer, con la que vivió durante un tiempo una intensa relación erótica. “Y eso
no habla necesariamente que seamos lesbianas, o que no nos gusten también, o después, de
nuevo, los hombres”, sintetiza la coordinadora, sin mayores apoyos argumentativos que su propia
opinión.

Florencia dice entonces una frase que operó como un poderoso disparador de mi propio interés por
estos temas:

-Hay un montón de pibas de mi edad que, porque están calientes, les gusta o está de moda, no sé,
se cogen a cualquier tipo que les gusta en la puerta del baño del boliche, y ya. No tienen un rollo
con eso. Todas lo hacen, no es algo nuevo o que esté mal visto entre nosotras. Yo también podría
estar haciendo lo mismo que ellas, pero bueno, no… Vengo a este espacio para, no sé, para
preguntarme cosas, conectarme con mi sexualidad desde otro lugar...

Efectivamente, ¿qué mueve a Florencia, y las demás chicas, a sentarse allí, en círculo, y cerrar los
ojos y visualizar el propio útero hasta localizar sus latidos, o pasarse una a la otra un cántaro con
una vela encendida mientras se invoca a la diosa interior y a las mujeres del árbol genealógico, o a
otras “energías femeninas ancestrales” para pedirles iluminación y sabiduría, al tiempo que se
comparten en voz alta miedos, expectativas, relatos de experiencias o noticias personales con

otras mujeres, conocidas o no, jóvenes o no, que también concurren a hacer lo propio, mientras
también se danza, se escribe, se canta, se teje algo en crochet, se amasa un pan o se ahúman
hierbas medicinales?

Desafíos y nuevas preguntas
Los “círculos de mujeres” se constituyen en espacios donde la dimensión “sagrada” del cuerpo
femenino, de sus partes, fluidos, ciclos y potencialidades, inscribe a la sexualidad de las mujeres
en un campo de significación política y espiritual que las vincula individual y colectivamente con
atributos específicos –como la creatividad, la asertividad y la no violencia-, al tiempo que las
reconecta con un “orden natural” de un modo proactivo y “empoderador” (Rich, 1976; Simonis,
2012). De hecho, para cierta perspectiva del feminismo de la diferencia, “las mujeres están creando
una nueva cultura que celebra los lazos [de sororidad] entre ellas, el poder que les confiere la
naturaleza, la sexualidad de sus cuerpos y la voluntad de actuar”. En este marco, es esperable que
en sus prácticas y circuitos recuperen o recobren valor ciertos saberes “alternativos”, “ancestrales”
o “alquímicos” asociados a las mujeres y/ lo femenino, bajo la forma de terapias centradas en la
autodeterminación, el autoconocimiento y la autogestión del cuerpo y sus procesos. En la misma
dirección puede entenderse el resurgimiento de la figura arquetípica de la Diosa “como símbolo de
belleza, fuerza y poder”, de afirmación gozosa y desinhibida del cuerpo femenino, y de libertad
erótica más allá de la mirada (aprobatoria o reprobatoria) masculina, en un camino compartido de
autotrascendencia (Simonis, 2012: 37-40).
3

Por su parte, las reiteradas autoadscripciones de las jóvenes a genealogías femeninas , en tanto
tramas de relaciones y dinámicas de referenciación en madres, abuelas, otras adultas no
vinculadas por parentesco, y/u otras instancias de autoridad femenina- pueden entenderse como
no como parte irreflexiva de un ritual distanciado de la experiencia sino, más bien, como una suerte
de marcos modélicos de reconocimiento, referencia y/o continuidad generacional para la
construcción de posicionamientos sociales y subjetivos sobre la condición juvenil y de género
habitados por las jóvenes.
En este marco, y retomando las preguntas iniciales y de fondo que guían mi investigación –los
cruces y/o distancias de este tipo de prácticas culturales y circuitos de sociabilidad respecto de los
derechos y aperturas de visibilidad y reconocimiento desplegadas por los feminismos locales y el
movimiento de mujeres en el país, me inclino a pensar que hoy muchas de las jóvenes
participantes de estos circuitos “alternativas” están explorando puntos de continuidad con las
generaciones anteriores de mujeres de unas maneras propias, novedosas y específicas que
merecen ser estudiadas en detalle, pero que –prima facie- no implican que estén rechazando de

3

Ver, entre varios otros, los aportes de V. Bell (1999), C. Leccardi (2005, 2006 y 2011) y R. Siebert (1991).

plano al feminismo o considerándolo perimido o innecesario en la coyuntura actual que habitan, si
no recreándolo ingeniosamente en el marco de sus realidades particulares (Kehily 2012: 58). Aún
incluso cuando lo hagan con poca o nula conciencia histórica y/o política explícita al respecto.-
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