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Informe final preliminar

Al procesar las entrevistas que
sirvieron como materia prima de
esta investigación aparecieron
tanto en los relatos de los hom-
bres como en los de las mujeres
tres nociones—respeto, responsa-
bilidad y cambio—alrededor de las
cuales parecen organizarse las for-
mas de entender las relaciones
consigo mismos, con los otros pa-
res, con la familia de procedencia

las categorías que habíamos defi-
nido previamente para el análisis.

Para analizar la información aso-
ciada a cada una de dichas catego-
rías usamos una matriz en la cual se
buscaba diferenciar el conjunto de
relaciones establecidas por los hom-
bres y por las mujeres desde ellas;
así, se organizó toda la información
teniendo en cuenta si se refería al
otro género—los hombres viendo
a las mujeres, las mujeres viendo a

y con la familia en formación.
Dichas nociones no fueron parte
del instrumento de entrevista que
trabajamos con las y los jóvenes
sino que aparecieron asociadas
prácticamente con todas las ca-
tegorías propuestas en el marco
teórico, lo cual nos llevó a con-
cluir que haciendo el análisis de
la información desde ellas, po-
dríamos tener el panorama más
amplio de los temas cubiertos,
dada su condición transversal a
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los hombres—al propio género, a
la familia de procedencia y a la fa-
milia en formación. Estos cuatro
criterios se observaron tanto en los
hombres como en las mujeres y nos
permitieron ver tanto similitudes
como diferencias no solo entre unos
y otras sino en los propios sujetos,
mostrando cómo una misma cate-
goría podía tener significados diver-
sos dependiendo del sujeto con el
cual se establecía la relación. En
este sentido, nos interesó encontrar
los diversos juegos de conexiones
entre unos sujetos y otros, estable-
cidos mediante las nociones de res-
peto y responsabilidad para desde allí
observar los procesos que van con-
formando las ideas del sí mismo y
de manera más general las subjeti-
vidades juveniles.

El respeto y el entorno subjetivo

El respeto, desde la perspectiva
de las y los jóvenes madres y pa-
dres entrevistados es por sobre todo

un regulador de las relaciones sub-
jetivas e intersubjetivas, en la me-
dida en que implica un sistema de
demandas constantes entre unos
sujetos y otros: las mujeres que de-
ben hacerse respetar de los hombres,
los hombres que deben hacerse res-
petar de sus pares, los padres que
piden respeto de sus hijos; en estos
tres casos, sin embargo, lo que cir-
cula en las demandas de respeto es
cualitativamente diferente: la
sexualidad de las mujeres, la con-
dición genérica de los hombres, la
autoridad familiar.

Avanzando más en esto, pare-
ciera que el respeto actuara más en
el ejercicio de la sexualidad de las
mujeres y no tanto en la de los hom-
bres, excepto por defecto. Mientras
la adolescente debe hacerse respe-
tar regulando su comportamiento
sexual, el hombre se encuentra in-
dependiente de esta afirmación del
respeto, excepto cuando se amena-
za su propia masculinidad median-

te la sospecha; de acuerdo con ello,
la falta al respeto para las mujeres
es la puesta en público del ejerci-
cio de su sexualidad o el acceso
sexual mismo, mientras para los
hombres la falta de respeto es la
duda sobre la masculinidad.

Por este hecho, el respeto mar-
ca ámbitos de interacción específi-
cos para los sujetos, cada uno con
sus propias regulaciones, resultado
del respeto dado u obtenido. El ser
respetable o no, tanto para los hom-
bres como para las mujeres implica
además la consolidación mediante
la acción constante—hacerse respe-
tar—de un entorno que se protege
y valora en la cotidianidad.

La responsabilidad y la
redefinición de los cursos vitales

La responsabilidad se vislum-
bra—tanto desde la perspectiva
masculina como femenina—como
el mecanismo que posibilita la
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redefinición de las subjetividades
juveniles, en particular por efectos
de la maternidad y la paternidad.

Es así como en los relatos de los
y las jóvenes la responsabilidad apa-
rece vinculada a un cambio en sus
cursos de vida: de uno más asocia-
do con el goce y el desenfado, a
otro más relacionado con lo planea-
do, el salir adelante, progresar y luchar
por los hijos. Esta reacomodación
vital se manifiesta de manera dis-
tinta en los hombres y en las muje-
res, ya que mientras en los primeros
la responsabilidad se expresa como
el responder por la compañera y por
el hijo—ubicándose en el lugar de
proveedores, en las segundas se aso-
cia con la asunción de los deberes
del hogar como madres y esposas.
Se establece entonces un juego de
reciprocidades en el cual, al hom-
bre responder con la provisión, la
joven responde con el hogar—
como dicen ellas hay que responder-
le al marido. Esta lógica tiene

implicaciones directas en la mater-
nidad y la paternidad, pues como
vimos, si el joven no responde por
el hijo es posible que la joven con-
sidere establecer una nueva rela-
ción con otro hombre o sacar adelante
al hijo sola, excluyendo al padre de
ello; si tenemos en cuenta que res-
ponder por la mujer y el hijo implica
para los jóvenes tanto el suminis-
tro de las condiciones materiales de
existencia—la provisión—como la
aceptación y consolidación del vín-
culo afectivo, la responsabilidad tie-
ne también implicaciones en lo
social pues acarrea la presentación
ante otros del nuevo hogar.

En este sentido, la responsabili-
dad tiene una estrecha relación con
las demandas hechas por el contex-
to social general que se expresan de
manera diferencial para los hombres
y las mujeres. Tanto en las entre-
vistas que hicimos, como durante
el acompañamiento etnográfico,
pudimos registrar la constante exi-

gencia hecha por los padres, las
madres y las compañeras al cambio
de los jóvenes, cambio entendido
como el ajuiciarse y responder; dicho
cambio tiene su contrapartida en la
afirmación hecha por los mismos
jóvenes del querer demostrarle a la
gente que pueden responder. Esta
demostración resulta importante si
tenemos en cuenta que para los jó-
venes entrevistados el ser hombre
depende de ello, lo cual confirma
la necesidad de estar obteniendo
de otros el reconocimiento de la
propia masculinidad. Más allá de
ello, el responder por el hijo y por
ende ser padre completa sus vidas,
los hace más maduros y en ese sen-
tido es el elemento nuclear de una
nueva subjetividad.

Para el caso de las jóvenes, re-
sulta llamativo que también se aso-
cie la maternidad con un cambio
en la vida y con la adquisición de
nuevas responsabilidades, pero so-
bre todo con una afirmación del
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ser madres, separado del ser muje-
res; dicho de otro modo, parecie-
ra que mientras para los hombres
el responder no sólo los hace pa-
dres sino más hombres, para las
mujeres las responsabilidades ma-
ternas las hacen más madres, y no
necesariamente más mujeres,
como se nota en los relatos de al-
gunas de ellas que hacen de la
responsabilidad la clave que diferen-
cia el ser madre del ser mujer. En
este caso, entonces, la condición
genérica femenina recurre a otros
lugares simbólicos y nos lleva a
preguntarnos por cómo se confor-
ma el ser mujer/ser género femeni-
no de estas adolescentes madres.

En ambos casos, tanto para
los hombres como para las muje-
res, la responsabilidad se presenta
como un principio organizador
que reacomoda y altera las posi-
ciones de sujeto, al dar paso a
otro momento vital —marcado
por la asunción de la maternidad
y la paternidad y el manteni-
miento de un hogar—, que los
ubica en lugar diferente dentro
del conjunto de las relaciones so-
ciales de su entorno.

Respeto, responsabilidad
y subjetividad

Lo que nos encontramos en
este momento del análisis de la in-

formación es con una serie de pis-
tas que nos permiten indagar por
el funcionamiento del sistema
sexo-género en nuestra cultura y
la forma en que se plasma en las
vidas de las y los adolescentes y
jóvenes que inician una vida fami-
liar y de pareja. Consideramos que
al cruzar las dos nociones estudia-
das con los otros aspectos cubier-
tos en los instrumentos para la
obtención de la información po-
dremos tener un panorama más
amplio de los modos en que la ex-
periencia de la maternidad y la
paternidad actúan en las elabora-
ciones de un sentimiento de mis-
midad y conforman cuerpos
genéricos y reproductivos.


