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2. Resumen
En las interacciones cotidianas de l@s jóvenes, es común referirse a calificativos que
“ponen en agenda” la existencia de personajes en torno al ejercicio de la sexualidad: “puto”,
“hecho al bueno”, “cartucho”, “maricón”, “la goma”, virgen”, entre otr@s. En este trabajo, se
pretende explorar cuáles son las representaciones que se realizan de éstos mismos personajes si
se los considera en el marco del ejercicio de los derechos sexuales.
3. Introducción
Ya lo decía un historiador estadounidense “el sexo en la historia es un campo virgen”
(Weeks, 1986: 23). Aunque aparentemente hoy en día se produzcan discursos y abordajes
diferentes de la sexualidad, su desarrollo en el campo del conocimiento científico es
relativamente estrecho. Quedan aun muchas vetas por explorar y respuestas por construir. Este,
parece ser un desafío pendiente para quienes pretendemos comprender el asunto desde nuestras
acciones cotidianas.
El tema sobre el que centramos nuestra atención, se refiere al ejercicio de las sexualidades
juveniles; es posible -si nos atrevemos a romper silencios- afirmar que, allí es donde se puede
reconocer la emergencia de nuevas sensibilidades, representaciones sociales y ejercicios de la
sexualidad; producto de una compleja convergencia entre: a) miradas histórica y socialmente
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ancladas, y b) nuevas configuraciones que permiten organizar y comprender el universo de la
sexualidad.
Un elemento que acompaña la comprensión del ejercicio de las sexualidades, es
considerarlo como una construcción. La noción de “construcción”, pone en agenda el carácter
dinámico de su configuración, así como las injerencias subjetivas que todas las personas
practican en medio de relaciones de poder, negociación, complicidad y toma de posición.
De esta manera, el abordaje que realizamos de las sexualidades, centra su atención sobre
las representaciones sociales y las prácticas cotidianas que construyen los jóvenes en torno al
ejercicio de las sexualidades; aplicado a un asunto concreto: los personajes populares en el
discurso juvenil cotidiano.
Finalmente, se contextualiza colectivamente a los personajes juveniles en el marco del
ejercicio de los derechos sexuales, que también fueron construidos en el proceso.
4. La construcción colectiva de la sexualidad
El abordaje de la sexualidad, es un asunto que entre muchas reacciones produce: miedos,
deseos, sentimientos, pensamientos, prácticas, prohibiciones, a los que pocas veces se refieren las
personas de manera colectiva; la explicación de este fenómeno

suele asentarse en que la

sexualidad está socialmente mediada.
“La expresión generalmente utilizada de construcción social de la sexualidad suena dura y
mecanicista, pero en realidad es un asunto bastante directo y comprende las maneras múltiples e
intrincadas en que nuestras emociones, deseos y relaciones son configurados por la sociedad en
que vivimos”. (Weeks, 1986: 28). A ello, se suman las múltiples relaciones de poder, que definen
negociaciones de prácticas y sentidos, complicidades y tomas de posición.
Frente a la común necesidad de definir qué se entiende por sexualidad, emitimos la
respuesta que comienza por diferenciarla del sexo 2 . Esta entrada, posibilita comprender que la
sexualidad responde a la lógica de “actuaciones” que va más allá de la simple diferenciación
biológica que otorgan el pene y la vagina, y que tiene como trasfondo un planteamiento político.
“Somos seres sexuados, donde la construcción identitaria de cada persona se realiza a
partir de una variedad de características e interdependencias contextuales, fisiológicas,
psicológicas, sociales, históricas, cotidianas producidas en las interacciones... Considerarlas de
forma aislada sería equivalente a la división maniquea entre lo bueno-malo, feo-lindo, verdad2
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error, normalidad-patología. Se trata siempre de una construcción cuya principal característica es
la dinámica con la que se la configura. Si el sexo marca la diferencia biológica entre varones y
mujeres, la sexualidad de-marca el carácter dinámico y en construcción sobre el que “actúan” los
seres sexuados. De allí que las sexualidades, su ejercicio y abordaje sean sociales e intersubjetivas; –¿porqué no?- públicas; y de esta manera debe considerárselas.” (Rojas, 2002: 7-8)
Siguiendo la lógica de la sexualidad como actuaciones socialmente mediadas 3 , es posible
comprender que el ejercicio de la misma no está limitada a una única e inamovible “identidad
sexual”; por el contrario, las identidades sexuales se actúan según los contextos y colectividades
en que circulan las personas. Un ejemplo de ello, es que un joven puede actuar cuando está con
un grupo de amigos como un “galán conquistador” (al estilo de las telenovelas), más tarde con
otro grupo como el “inexperto y tímido enamorado”, y en el contexto familiar, como el
“experimentado hermano mayor” que conoce las reglas del juego amoroso. Encarnando
“protagónicamente” a personajes que le facilitan la circulación e interacción colectiva. Lo mismo
sucede con las opciones sexuales e identidades genéricas, pasando por la normalizante
masculinidad o feminidad (y sus poco claras variaciones), heterosexualidad, homosexualidad,
bisexualidad y otras formas de actuación en torno al ejercicio de la sexualidad.
Los personajes juveniles en torno al ejercicio de la sexualidad se corresponden con ésta
lógica de “actuación”. Y éstas actuaciones posibilitan la circulación y vigencia de las personas en
sus colectividades. Ahora bien, si asumimos que la actuación social y cotidiana tiene cierta
similitud con la actuación artística, es posible inferir que tales actuaciones tienen un trasfondo
altamente simbólico y comunicativo. La sexualidad y los juegos de actuaciones que promueven
se configuran en el dominio del universo simbólico.
Por tanto, el abordaje que realizamos también nos remite a la comprensión de la
simbología del ejercicio de la sexualidad. Prácticas y discursos, representaciones sociales e
imaginarios sexuales, retóricas sexuales y juegos de actuaciones… que articuladas proponen
nuevas maneras de comprender, explicar, interpretar y poner en escena el ejercicio de las
sexualidades.
5. La retórica juvenil: esbozando los mapas para el ejercicio de las sexualidades 4
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La retórica en este trabajo es considerada en su doble composición: como hermenéutica y
como arte de persuasión. La hermenéutica, pretende comprender lo más posible para explicar lo
más posible de un fenómeno (Todorov, 1991: 36). La persuasión, es recuperada como una
cualidad discursiva, que interpela a las personas para organizar visiones de mundo,
comportamientos, deseos y expectativas.
La retórica juvenil del ejercicio de la sexualidad, supone entonces, la organización de
discursos interpeladores de los sujetos que transmiten maneras de comprender, interpretar y
explicar el mundo circundante, vinculados con el universo simbólico de la sexualidad; y que
permiten en base a ellos, organizar el ejercicio de las sexualidades juveniles.
5.1. Una exploración necesaria: percepciones sobre la sexualidad
Un trabajo previo y necesario para conocer cuáles son los personajes populares en la
narrativa juvenil en torno al ejercicio de la sexualidad, es el de construir colectivamente una
noción de sexualidad 5 .
En términos generales, los jóvenes con quienes se realizó este trabajo dieron a conocer
mediante un cuestionario y en el trabajo de discusión de grupos, algunos enfoques sobre la
sexualidad. Una representativa mayoría 56.25%, definió la sexualidad como relaciones sexuales
coitales; y en menor medida 18.75% como relaciones interpersonales, 12.5% como una proceso
de desarrollo biológico, psicológico y social, y finalmente, 12.5% como una forma de
desenvolverse en la sociedad.
La concepción de sexualidad como relaciones sexuales coitales compartida por la mayoría
de los jóvenes, se convertía en un factor que limitaba el trabajo, considerando que el enfoque con
el que trabajamos resalta la lógica de la actuación de identidades sexuales y el proceso dinámico
de construcción en que se configura. Si bien, no es un objetivo del trabajo anclar nuestra
propuesta de sexualidad, en el proceso, fue posible explicitar las diferentes concepciones sobre la
sexualidad que mencionaron los mismos jóvenes, y entre ellas, se planteó la lógica de la
actuación que nos caracteriza. Esto con la intención de posibilitar la toma de posición personal de
parte de los jóvenes frente a los enfoques de sexualidad.
Al finalizar el trabajo, se preguntó nuevamente por cuál era la concepción de la
sexualidad que tenían los jóvenes; 43.75% la identificaron como las formas de actuar y
expresarse que tienen las personas según el sexo que tienen; 25% señaló que era un proceso de
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desarrollo de las personas a través del cual se expresan los sentimientos, 12.5% señaló que se
refiere a las relaciones sexuales coitales, 12.5% que la sexualidad es diferente del sexo sin
definirla más, y finalmente 6.25% que eran las relaciones entre personas y también las relaciones
sexuales.
La comparación entre el diagnóstico inicial y el final, muestra que más allá de la simple
recolección de datos, se gestó un proceso reflexivo con los jóvenes que amplio las posibilidades
de brindar respuestas sobre la sexualidad, superando la idea de las relaciones sexuales coitales.
Sin embargo, un asunto que es de nuestro interés, porque tiene que ver con la
identificación de los personajes juveniles en torno al ejercicio de la sexualidad, es la
predominante concepción de la sexualidad que tienen los jóvenes centrada en el “sexo”, en su
doble acepción: como relaciones sexuales y como órganos reproductivos.
La noción de órganos “reproductivos” no la ponemos de manera inocente, tiene un
trasfondo, que leído desde la “retórica”, organiza los ejercicios de la sexualidad, es decir, las
prácticas y los discursos juveniles. Tal es el caso por ejemplo de la preocupación por el tamaño y
desarrollo del pene y la vagina, la masculinidad amenazada por impotencia sexual y la vida
sexual también amenazada por las ITS y el embarazo. Más allá de los discursos mismos, se
observa que el cumplimiento de los roles reproductivos e institucionalizados de la masculinidad y
feminidad, se formulan en las preocupaciones de los jóvenes; dejando en segundo plano, el
placer, la expresión de los sentimientos, la afectividad y el goce del cuerpo.
5.2. ¿Y a dónde conduce la retórica juvenil en el campo del ejercicio de las sexualidades?
Ya observaba en un trabajo anterior, “La negación de la afectividad es propia de las
interacciones sociales; mayor razón para asegurar que ésta –la afectividad- es parte constituyente
de las mismas. La dimensión afectiva de las interacciones sociales se manifiesta a través de los
sentimientos: la simpatía, el cariño, el amor, la necesidad de estar cerca de alguna o varias
personas, los presentimientos, el alejamiento, el disgusto por una u otra compañía, la
irritabilidad 6 , etc. En este sentido, vale preguntarnos, si toda interacción social además de ser
afectiva ¿no es seductora?. Si hablamos de afectos en la interacción social, seducimos y nos
sentimos seducidos por una u otra persona, por su discurso, sus formas de ser y hacer, sus
identidades genéricas, su cuerpo, su compañía...” (Rojas, 2002: 13).
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La retórica juvenil en torno al ejercicio de las sexualidades, se encuentra precisamente en
la disyuntiva de cumplir con la norma social y no quedar en falta con la cultura, o de dar cabida al
paradigma emergente de la afectividad 7 . Y es precisamente esta disyuntiva la que posibilita ver
las nuevas configuraciones del ejercicio de la sexualidad, nuevas sensibilidades y maneras de
interactuar con el mundo circundante.
Nada más por poner un ejemplo, pareciera que se produce un cambio total de
comprensión de lo que se denominaba como relaciones sexuales coitales y ahora más bien, se
pone en agenda la comprensión de éstos mismos procesos pero en términos de intercambios de la
sexualidad. ¿Intercambios de la sexualidad?, sí; revelan la posibilidad de intercambiar
sentimientos (piénsese en la lógica de reciprocidad), amor, placer, cuerpos, olores, sabores y
hasta ITS 8 , según las actuaciones de cada sujeto.
De otro lado, la retórica de la sexualidad cumple airosamente sus funciones sociales:
transmite discursos histórica, social y cotidianamente reproducidos, a través de personajes como
el puto, la goma, el casto o la virgen. Que -como lo señalamos anteriormente- facilitan la
circulación, ingreso y conexión de las personas al sistema colectivo de referencia en contextos
determinados ritualizados: la fiesta, la calle, la canchita, la plaza y el grupo de amigos 9 .
6. Construyendo derechos sexuales
Los derechos son resultado de luchas y conquistas sociales producidos histórica y
cotidianamente. Esta entrada califica a todas las personas para construir sus derechos tomando en
cuenta sus propias necesidades. En el campo de la sexualidad, los jóvenes con quienes trabajamos
propusieron los siguientes derechos:
A elegir una pareja
A tener una pareja y que mi familia lo sepa para poder enamorar en mi casa
A tener amigos con los que me lleve bien y me traten con dignidad
7
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A hablar y que me hablen de sexualidad dentro y fuera del colegio
A que no me presionen para hacer lo que no quiero
A que no me molesten ni presionen si no tengo enamorada/o
A que mis padres no me presionen solo por tener una pareja y no varias para mostrar mi
masculinidad
A decidir cuando, cómo y en qué condiciones tener relaciones sexuales
A que se respeten las formas de actuar de las personas
A que se respete a la persona con la que uno/a sale
A querer y ser querido/a
A que mi pareja no juegue con mis sentimientos
A que mi familia no desconfíe de mi por tener enamorada/o
A una buena comunicación sobre la sexualidad
A hablar y entendernos con los padres acerca de la vida sexual y la sexualidad
A tener información para no contagiarme de cualquier ITS
El carácter dinámico y construido de los derechos sexuales posibilita considerar la
emergencia continua de derechos que tienen relación con el ejercicio de la sexualidad; así por
ejemplo, se puede inferir que no sería extraño, ver entre las demandas de derechos de los jóvenes
“el derecho a determinar libremente las actuaciones en torno al ejercicio de la sexualidad”, o el
“derecho al intercambio sexual” o “a la interacción erótica en espacios públicos”. Derechos que,
como ya lo señalamos, muestran un cambio cualitativo en la configuración del ejercicio de las
sexualidades.
7. Los personajes populares en la narrativa juvenil en torno al ejercicio de la sexualidad
Es necesario realizar una aclaración previa sobre el lenguaje juvenil. Éste tiene un carácter
variable. Es decir sus significados cambian según los contextos y las personas en interacción. Por
ejemplo, no tiene el mismo significado la expresión “oye cojudo” cuando un estudiante de
secundaria se la dice a un amigo cercano, que a un desconocido. En el primer caso, se entiende
que existe un grado de confianza y complicidad compartida; en el segundo, posiblemente se trate
de ofender a otra persona con el fin de generar una pelea. De esta manera se atiende que, lo que

9

El grupo de amigos es considerado aquí también como un espacio de interacción. Se puede incluso afirmar que la
movilidad del grupo hace que la constitución del espacio público sea dinámico, es decir, se crea espacio público
donde el grupo se organiza, actúa y apropia de espacios.
7

para muchas personas suelen ser graves insultos, en la retórica juvenil no es más que una señal de
cercanía, confianza y amistad.
En la narrativa juvenil, los personajes a los que nos referimos a continuación responden a
esta misma lógica; y lo que en un contexto determinado puede considerarse como un grave
insulto, en otro, puede representar simplemente una señal de afecto o de reconocimiento social.
Un ejemplo de esta lógica, es el hecho de nombrarse entre los hombres jóvenes con calificativos
como “zorra”, “loca” “puta” “ranfla”… Que muestran un doble proceso: por un lado la inversión
del sexo (lo masculino convertido en femenino), y por otro, son calificativos que tienen como
trasfondo una manera de ejercer la sexualidad. Este fenómeno, es susceptible de ser comprendido
en su complejidad desde la lógica de las actuaciones, en consideración de los contextos en que se
producen y en medio de relaciones de poder (negociación y complicidad).
7.1. Personajes masculinos
En los trabajos de discusión de grupos, se identificaron diferentes personajes masculinos
en torno al ejercicio de la sexualidad seleccionados por los mismos jóvenes: el hecho al bueno o
papito; el puto y el cartucho.

7.1.1. El hecho al bueno o al papito
Variaciones: Hecho al papi, hecho al pendejo, hecho al rico, hecho a los famosos
¿Qué hace? Se hace a los lindos y al que tiene mucha plata. Se comporta como si fuera el último hombre en el
mundo. Se comporta como si fuera el mas lindo y mejor de todos los hombres
¿En qué lugares? En las fiestas y cuando está con varias mujeres. Cuando está con sus amigos y con las chicas.
En el colegio y en la calle
¿En qué momentos? Cuando está con sus amigos. Cuando está hablando con las chicas Cuando habla con las
personas que le conviene.
¿Con quienes? Con casi todas las personas que conoce. Con las chicas bonitas y orgullosas
¿Por qué? Porque tiene mucha plata, chicas y muchos amigos. Porque es el más consentido. Porque se viste
bien y tienen plata. Porque no se estima a sí mismo.

En la retórica juvenil en torno a este personaje, existe una ambivalencia entre lo que es
criticado y lo que suele ser una actuación deseada. Se critica al “hecho al bueno” cuando es visto
como lejano al grupo; pero al mismo tiempo, algunos jóvenes quieren representar al personaje en
otros contextos (como la fiesta o el colegio). Desde un punto de vista de espectador, es un
personaje criticado, sujeto a aprobación o desaprobación; desde el punto de vista de “actor” es
interpretado como una manera de adquirir reconocimiento articulado con la estética.
Cuando se plantea observar a este mismo personaje, considerando que tiene los derechos
sexuales que se construyeron colectivamente; se genera un proceso reflexivo, que conduce a
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personificarlo y reconocer las ventajas y desventajas de ser “hecho al papi”, y la decisión
personal de asumir (actuar) esta identidad. No olvidemos que este personaje acentúa las
condiciones económicas y estéticas favorables en el mundo simbólico del ejercicio de la
sexualidad, desde la ropa, pasando por las formas de expresión verbal, simbólica y corporal.

7.1.2. El puto
Variaciones: cholero, mujeriego, gigoló, machito, culero, arrecho
¿Qué hace? Es alguien que dice que tiene relaciones sexuales con varias mujeres. Anda con varias chicas por
diversión y por quedar bien con sus amigos
¿En qué lugares actúa? Cuando está con sus amigos en la discoteca, parques y plazas. En las fiestas sociales y
en los colegios.
¿En qué momentos? En la discoteca cuando está bailando. Con sus amigos cuando lo están viendo. En las
fiestas sociales. En cualquier lugar en que esté solo con su chica. Cuando está en grupo o en pandilla
¿Con quienes? Con los amigos. Cuando está con varias mujeres. Cuando hay alguien a quien demostrar sus
actos
¿Por qué? Solo por diversión. Por sentirse bien macho por que se coge a todas las chicas. Por demostrar a los
amigos. Esta acostumbrado a tener relaciones sexuales y quedar bien con los amigos. Busca placer.

El puto es un personaje que goza de reconocimiento colectivo. Reafirma la masculinidad
y rinde sexualmente. Es el pilar fundamental de la identificación masculina en una sociedad
tradicional, altamente normativa y predominantemente heterosexualizada. De allí que el puto, sea
un personaje admirado, porque representa el climax de la actuación “masculina”: el rendimiento
sexual, la multiplicidad de intercambios sexuales, la omnipresencia del vigor sexual y la
fugacidad de la convivencia en pareja.
Sin embargo, atendiendo las descripciones de los jóvenes, éste personaje es alguien que
dice. Decir, en el sentido de dar a conocer, demostrar, explicar y acaso enseñar en base a la
propia experiencia, denota el carácter altamente comunicativo de esta actuación. Puede
interpretárselo, como un personaje de socialización y aprendizaje colectivo. Si se cumple “lo que
dice que hace” o no, no parece ser tan importante como el hecho de intercambiar a través de sus
narraciones: sentimientos, deseos, curiosidades, temores, preguntas e información.
El puto considerado en el marco del ejercicio de los derechos sexuales, genera una
ruptura; entre a) la representación social normativa de la masculinidad (ser macho) y b) la
interacción afectiva (involucramiento) con las parejas de éstos personajes. Se piensa en la
relación de pareja y en las implicaciones de la sobre actuación masculina. También se
manifiestan las desventajas de ser el “el macho men”, incapaz de expresar sentimientos, de
mostrar un momento de debilidad, de sentir. Es allí donde la dinámica reflexiva de considerar a
9

los personajes juveniles, conduce al sujeto a tomar una posición sobre la conveniencia o no de
personificar al puto.
7.1.3. El Cartucho
Variaciones: casto, santo, virgen, inexperto.
¿Qué hace? No tiene relaciones sexuales. Se comporta normal y tímido. Es como la mayoría solo que no lo
cuenta a nadie. Tiene curiosidad y trata de saber qué se siente tener relaciones sexuales. Pide consejos.
¿En qué lugares? En todo lugar. A lado de sus amigos y amigas.
¿En qué momentos? Cuando sus amigos le hacen preguntas sobre las relaciones sexuales. Cuando está con sus
amigos y se ponen a hablar de sexualidad se calla, escucha y aprende de ellos.
¿Con quienes? Con sus amigos y amigas de confianza
¿Por qué? Porque no tiene su enamorada. Porque no sabe qué hacer. Quizá no le gusta tener relaciones
sexuales. Tal vez porque es tímido. Tal vez porque no le gustan las chicas. Porque le dicen que no puede tener
todavía relaciones sexuales. No está preparado aun.

La lógica de la “penetración” como máxima expresión del ejercicio de la sexualidad es
una representación social poco favorable para quienes no experimentaron el acto sexual coital. Es
decir, la preocupación por la pérdida de la castidad se convierte en un asunto que, aparentemente,
debe ser resuelto lo más pronto posible.
Con este personaje, también se produce un conflicto entre las representaciones sociales
normativas de la masculinidad y la actuación en contextos y con personas particulares. Por
ejemplo, darse a conocer con los amigos como “cartucho” es contraproducente a la interacción
grupal; sin embargo, puede ser bien visto por la enamorada. ¿no es este acaso el énfasis que se
pone cuando se habla de la primera vez?.
Y una vez que se contextualiza a este personaje en el marco del ejercicio de los derechos
sexuales, resalta la necesidad de revelarse contra la presión de grupo y la presión social. Se
reconoce la capacidad de decisión y negociación del comportamiento personal en medio de
relaciones de poder. También las complicidades, los silencios y los cambios de tema, son
utilizados como estrategias para mantener vigente al “cartucho colectivo”, en medio de una lucha
interna, que busca decidir entre iniciarse o no en los intercambios sexuales.

7.2. Personajes femeninos
Entre los personajes femeninos populares en la narrativa juvenil se trabajaron dos: la
virgen y la goma. En ambos casos, se muestran imaginarios de la feminidad altamente
impregnadas por la construcción social de la sexualidad.
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7.2.1. La Virgen
Variaciones: Santa, mosca muerta.
¿Qué hace? Es una persona que en realidad se comporta bien y se respeta a sí misma. Se comporta de otra
manera. No acepta salir con los chicos. No conoció el verdadero amor.
¿En qué lugar? En todo lugar. En el colegio, la calle y donde está con sus amigas o familiares.
¿En qué momentos? En el recreo. En clases. En todo momento
¿Con quienes? Con los profesores/as. Con sus amigas/os. Con su enamorado. Con los hombres en general. Con
su familia.
¿Por qué? Porque se respeta a sí misma y a las demás personas. Nunca ha tenido relaciones sexuales. Tal vez
no les gusta tener relaciones sexuales. Tiene miedo de enamorarse o quedar embarazada. Sus amigas son igual
que ella.

La construcción de la virginidad femenina es altamente masculina. Ésta es pensada desde
la lógica de la penetración. De la sujeción a un comportamiento socialmente aceptado en un
contexto patriarcal, por lo tanto atendiendo a normas y valores institucionalizados. Un simple
ejemplo, resalta el carácter de esta construcción: mientras el ser puto produce reconocimiento, el
ser puta (no virgen) es condenado. No tienen así pues los mismos significados las palabras zorra,
loca, perra que sus equivalentes masculinos, zorro, loco o perro. Existe una fuerte tendencia a
mantener una imagen mitificada de la feminidad, se pierde de vista la dimensión del placer, del
deseo, del intercambio sexual y de las interacciones eróticas.

“Toda interacción social es afectiva. Los procesos de internalización de la cultura que se
producen en las personas, tienen –como lo señalamos- la peculiaridad de ser socialmente
controlados, promoviendo lógicas específicas de interacción, culturalmente aceptables,
que cohíben la posibilidad de “sentir” sin tener por ello culpas o fantasmas culturales.
Es decir, la mayoría de las interacciones entre las personas, son relaciones cohibidas y
faltas de afecto. Las representaciones sociales sobre el ejercicio de la sexualidad y el
control social, no permiten simplemente sentir y expresar los sentimientos, y las personas
lo aceptan por no quedar en falta con la cultura y con el control social.” (Rojas, 2002:
12).
La virgen, en el marco de los derechos sexuales reivindica derechos que reclaman contra
el ordenamiento sexual: contra el control social, la presión de grupo, la recuperación del placer, el
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intercambio sexual. Reconocimientos que se vuelven cotidianos y que llevan a constatar que
atendemos una reconfiguración social del ejercicio de la sexualidad (y no solo la femenina).

7.2.2. La Goma
Variaciones: puta, goma, ranfla, loca, arrojada, repuesto
¿Qué hace? Es muy atrevida con los chicos y muy provocativa. Se viste con ropa muy exagerada (Minis y
tacones altos). Es una coqueta, lo demuestra todo
¿En qué lugares? En el colegio, las calles y fiestas. En el parque y discotecas
¿En qué momentos? Cuando está con sus amigos y amigas. Cuando está con su enamorado. Cuando está con
algún familiar
¿Con quienes? Con sus amigos de curso. Con los chicos que le gustan
¿Por qué? Porque le gusta la diversión atrevida. Porque es loca. Porque le gusta tener la atención de los
chicos.

A la pregunta de por qué se la denomina goma, riendo en serio, llueven las respuestas:
“porque sirve de repuesto”, “sirve para borrar/olvidar a la otra”. Aquí, como en el caso del puto,
se observa que el juego de actuaciones se realiza entre la disyuntiva de ser “popular y admirada”
o por el contrario, “condenada y estigmatizada”.
Las relaciones de poder en medio de las que se personifica a “la goma”, la ubican en
posiciones variadas; por un lado facilita la interacción con personas del sexo opuesto, se crea la
imagen de mujer con experiencia en los intercambios de la sexualidad y se convierte en un
personaje que facilita el diálogo sobre el tema sin muchos recaudos culturales. Por otro lado,
puede generar desconfianza y censura por su comportamiento.
Considerada en el marco de los derechos sexuales, la goma, se convierte en un personaje
que reivindica la necesidad de expresarse e interactuar en las mismas condiciones que los
personajes masculinos. Por otro lado, facilita la interacción colectiva entre hombres y mujeres, y
desmitifica la imagen de la feminidad centrada en las labores de casa y los valores religiosos.

7.3. ¿Y ahora ellos/as/es?: el homosexual.
Uno de los personajes que apareció en los trabajos de discusión de grupos, es el
homosexual. La idea de trabajar en la caracterización de este personaje surgió de los mismos
jóvenes; lo que nos lleva a pensar que la imagen de la homosexualidad, como una actuación, es
parte de las representaciones sociales del ejercicio de la sexualidad.

12

Variaciones: Maricón, trolo, gay, afeminado
¿Qué hace? Se viste y camina como mujer. Coquetea y molesta a los hombres
¿En qué lugares? En la plaza, avenidas y parques. En las fiestas. Donde hay más hombres
¿En qué momentos? Cuando está caminando o descansando en la plaza. Cuando se hacen molestar con
quienes los conocen. Cuando hay hombres guapos
¿Con quienes? Con sus amigas y familiares
¿Por qué? Porque le gustan los hombres. Porque creció solo con mujeres

La inserción de la homosexualidad y las identidades genéricas en la narrativa juvenil en
torno al ejercicio de la sexualidad, puede ser interpretada como un indicio de la reconfiguración
del universo simbólico de la sexualidad. El reconocimiento e interacción con éstos personajes,
muestra cierta flexibilidad en la manera en que se producen los intercambios de la sexualidad en
términos de comunicación, comprensión, interacción, intercambio de ideas, experiencias e
intercambios sexuales.
Cuando se considera a este personaje en el marco de los derechos sexuales, se reivindica
la libertad de elección y expresión, la decisión y el reconocimiento colectivo de los mismos
derechos.

8. Metodología
La convergencia de tres enfoques metodológicos permitió la realización de este trabajo: a)
la construcción colectiva del conocimiento, b) la deconstrucción y c) la risa como dispositivo de
investigación.
a) La construcción colectiva del conocimiento, se refiere a los procesos de comprensión y
explicación colectiva que realizan las personas sobre un fenómeno determinado. La
configuración colectiva del conocimiento supone un doble proceso: por un lado construcción
(como un proceso voluntario y consciente para obtener un producto determinado: sentido); y por
otro, la convergencia de factores externos a la voluntad de las personas en la dotación de ese
mismo sentido (cultura, tradición, contexto). Como resultado entre: lo pre-existente, lo
incorporado a lo pre-existente y lo nuevo.
b) Proceso de deconstrucción, La propuesta de la deconstrucción fue desarrollada por Jacques
Derrida, quien la concibe como una estrategia que permite “des-sedimentar las premisas, los
supuestos ocultos, las epistemes desde las cuales se habla” (Reynoso, 1998: 19). Esta estrategia,
acude a la noción de descentramiento como dispositivo para la lectura del “texto”, que en el caso
de este trabajo es el ejercicio de la sexualidad. En este proceso se consideran necesariamente: a)
las concepciones e interpretaciones existentes, b) otros textos o lecturas del asunto en cuestión, y
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c) el contexto en que se desarrolla; para observar, en el proceso de re-construcción: 1) lo que
permanece, 2) lo que permanece pero con cambios e incorporaciones (entiéndase como resemantización), 3) lo que se desecha y 4) lo nuevo que emerge, en las interpretaciones juveniles
sobre el mundo adulto.
c) La risa dispositivo de investigación, se entiende que la “risa” se constituye en un dispositivo
altamente útil para el ejercicio de descentramiento. Uno de los argumentos que sostiene esta
propuesta es que el ambiente carnavalesco generado por la risa, es un elemento altamente desinhibidor que facilita el proceso de descentramiento, distensiona el ambiente formal para
convocar al enunciado crítico y posibilita la afirmación de juicios de valor respecto de los
fenómenos en cuestión.

8.1. Procedimiento metodológico
Se trabajó en la ciudad de Punata perteneciente al departamento de Cochabamba con un
promedio de 25 jóvenes estudiantes del 2ª de secundaria del colegio Manuel Ascencio
Villarroel (turno tarde), los días 23 y 24 de octubre.
Se realizó un trabajo cuantitativo (preguntas abiertas) y cualitativo (grupos de discusión y
dinámicas de grupo) para la recolección de datos.
Se propuso la convergencia de tres enfoques metodológicos para la organización de las
sesiones de trabajo: la construcción colectiva del conocimiento, la de-construcción y la
risa como dispositivo de investigación.
La recolección de datos se realizó en dos sesiones, la primera con una duración de 3 horas
y la segunda de 4 horas. Las dos sesiones se organizaron en relación a tres grandes ejes
temáticos: 1) abordaje de la sexualidad, 2) Construcción de derechos sexuales y 3) Los
personajes juveniles en torno al ejercicio de la sexualidad.
Los jóvenes realizaron una evaluación general del trabajo realizado.
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