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en fuentes de circulaci6n publics y masiva yen 
las herramientas metodol6gicas de la historia 
cultural y de los estudios de genero, En fun 
ci6n de dicho analisis se propone pensar el pro 
ceso de cambio como una revoluci6n discreta. 
Esta conceptualizaci6n permite comprender de 
un modo diferente las ambigiiedades de las 
transformaciones al considerarlas dinarnicas 
intrinsecas a los cambios culturales que defi 
nieron la epoca. 

La certeza de que los afios sesenta conmovieron 
los mas variados pianos de la vida personal y 
colectiva abre la controversia sobre el signifi 
cado de los cambios, un problema de especial 
entidad en relaci6n con la moral sexual. Con 
intenciones de avanzar en esa direcci6n, esre 
artf culo analiza los cambios en la normacividad 
social en Buenos Aires en funci6n de cres aspec 
tos: el tratamiento piiblico de la sexualidad, la 
virginidad femenina y las relaciones sexuales 
prey no matrimoniales. El estudio esta basado 
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circulation sources and the methodological tools 
of cultural history and gender studies. As a result 
of this analysis, the author proposes thinking 
about the process of change as a discreet revolu 
tion. This conceptualization makes it possible 
to understand the ambiguities of transforma 
tions differently by regarding them as dynam 
ics that are inherent in the cultural changes that 
defined the era 

The conviction that the 1960s moved a range of 
aspects of personal and collective life opens up 
a controversy on the meaning of changes, a par- 
ticularly important problem in relation to sex 
ual morals. In order to advance in this direc 
tion, this article analyzes the changes in social 
customs in Buenos Aires on the basis of three 
aspects: public treatment of sexuality, female 
virginity and pre and nonmarital sexual rela 
tions. The study is based on public and mass 
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Universidad Nacional San Martin, IIEGEFacultad de 
Filosoffa y Letras, UBA, Buenos Aires, 30 de octubre ,. 
de 2008, en el seminario de investigaci6n del Area 
Salud y Poblaci6n, Instituro de Investigaciones Gino 
Germani Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos 
Aires, 29 de mayo de 2009 ya los evaluadores an6 
nimos de la revista. 

1 Brignac, "Como", 1966, pp. 1012, 50. 

cornplera". 1 No era una percepci6n err6 
nea: suponfa la plena convicci6n de que 
para muchas j6venes la virginidad habfa 
dejado de ser un valor en sf mismo. Tal 
constataci6n era el resultado de un cambio 
en el paradigma sexual que sera el centro 
de este artfculo. 

La certeza de que las afios sesenta con 
movieron las mas variados planos de la 
vida personal y colectiva abre la contro 
versia sabre el significado de los cambios, 
un problema que asume especial entidad 
en relaci6n con la moral sexual. Las inves 
tigaciones para Europa y Estados Unidos 
acuerdan que las transf ormaciones pusie 
ro n en cuesti6n el modelo de familia 
dornestico (basado en la pauta nuclear, la 
intensidad afectiva y la division de la mu 
jer ama de casa y el var6n proveedor) y el 
doble estandar de la moral sexual que 
naturalizaba la existencia de reglas de con 
ducta diferente para cada genera. Sin em 
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* Este trabajo esta basado en mi tesis de docto 
rado, "Familia, pareja y sexualidad en Buenos Aires 
(19501975). Patrones, convenciones y modelos en 
una epoca de cambio cultural", Universidad de San 
Andres, Buenos Aires, inedito, 2008. Mi gratirud 
con la Fundaci6n Ford (en el marco del proyecto 
Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en America 
Latina, de la Universidad Cayetano Heredia), la 
Fundaci6n San Andres (con el apoyo de The William 
and Flora Hewlett Foundation), la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores de Mexico y El Colegio de 
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Tambien agradezco las discusiones sobre las ideas aquf 
planteadas a Eduardo Miguez, director de la tesis, asf 
como las conversaciones mantenidas con Karina 
Felitti, Valeria Manzano, Mario Pecheny y Catalina 
Wainerman, y los comentarios de Roy Hora, Jose 
Luis Moreno y Mariano Plotkin, integrantes del tri 
bunal de tesis. Finalmente, cloy las gracias por los 
comentarios que recibf a versiones preliminares pre 
sentadas en la 1 a Reunion de Trabajo, Los 60' de Otra 
Manera: Vida Cotidiana, Genero y Sexualidades en 
la Argentina, Universidad de San Andres, IDAES, 

n 1966 una supuesta lectora de 16 
afios de Nuestros Hijos, una revista 
con impronta cat6lica dedicada a la 

crianza de nifios y adolescentes, decfa con 
preocupacion que el "nuevo pecado consis 
tfa en no entregarse al sexo de manera 
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4 Quilodran, Siglo, 2001, y Pedro, "Experiencia", 
2003, pp. 239260. 

5 Zolov, Refried, 1999; Frazier y Cohen, "Defin 
ing", 2003, pp. 617620, y Langland, "lnterdit", 2006. 

6 Una sfnresis en Moreno, "Familia", 2004, pp. 
133170. Para el siglo xx, vease Nari, Politicas, 2004; 
Guy, Sexo, 1994, y Cosse, Estigmas, 2006. 

7 Pantelides, "Fecundidad", 1981, pp. 312; Ma- 
zzeo, "Siruacion", 1997, p. 15, y Otero, "Transicion", 
2004. 

internacionales), en sintonfa con la politica 
de control de la natalidad estadunidense, 
fue el puntapie inicial para la transici6n 
demografica. 4 Por otro, los j6venes, sobre 
todo los estudiantes, comenzaron a cues 
tionar la moral familiar y sexual que les 
habfa sido transmitida en los hogares, con 
diferentes grados de enfrentamiento. 5 

En forma similar, Argentina se caracte 
riz6 por la coexistencia de diversas formas 
de organizaci6n familiar en las que con 
flufan tradiciones indfgenas, coloniales y 
criollas de larga duraci6n, que contraria 
ban la moral cat6lica como reflejaban la 
alta proporci6n de hogares con jefatura 
femenina, la natalidad extramatrimonial 
y las uniones consensuales, patrones espe 
cialmente significativos entre los sectores 
populares.6 Pero, en forma diferente a otros 
paises latinoamericanos, en las primeras 
decadas del siglo se produjo una rapida y 
temprana transici6n demografica que 
afect6 los indices a escala del total del pais 
(el rnimero de hijos por mujer pasarfa de 
6.8 en 1869 a 5.3 en 1914 y 3.2 en 1947) 
a pesar de que numerosas poblaciones con 
alta proporci6n de nacimientos extrarna 
trimoniales y escasa presencia del Estado 
mantuvieron la alta fecundidad. Buenos 
Aires estuvo a la cabeza de esa transforma 
c i6n que situ6 el mimero de hijos por 
mujer en 3.4 en ]_914 yen 1.5 en 1947.7 

114 

2 Cook, Long, 2004; D'Ernil io y Freedman, 
Intimate, 1988, y Hobsbawm, Historia, 1995, pp. 
260289, 322340. Entendemos aqui la conceptua 
lizaci6n de la familia dornesrica en los terminos de 
Maynes, "Cultura", 2003, pp. 2973 3 7. 

3 Vease Gonzalbo, Familias, 2001, y Caulfield, 
"History", 2001. 

bargo, existen lecruras que discuten esra 
interpretaci6n, argumentando que los con 
troles mas que relajarse se redefinieron, 
que el matrimonio sigui6 siendo una op 
ci6n mayoritaria, que la dominaci6n de 
las mujeres se reforz6 con las novedades 
en el mercado sexual y que ellas continua 
ron cargando con la mayor parte de las 
tareas domesticas. 2 

Los escasos antecedenres para America 
Latina han sefialado las peculiaridades de 
este proceso en la region. Una primera pe 
culiaridad radica en que el surgimiento 
del modelo de familia domestics estuvo 
atravesado por el peso de las dif erencias 
sociales, culturales y ernicas, que potenci6 
su articulaci6n con la convivencia de di 
versas formas de organizaci6n familiar, y 
reforz6 el papel desempefiado por el 
Estado y las elites polfticas e intelectuales 
en dicho proceso. Una segunda lfnea de 
peculiaridades remite al peso de la Igle 
sia cat6lica ya las caracterfsticas de la mo 
dernizaci6n latinoamericana que hicieron 
que la nueva moral sexual dornestica es 
tuviese imbricada con otros patrones que 
la contrariaban, como el concubinato, el 
amancebamiento, los hogares con jefatura 
femenina, el adulterio y las uniones ines 
tables. 3 En este marco, los afios sesenta 
significaron cambios en dos direcciones 
diferentes. Por un lado, en ciertos pafses, 
como Mexico y Brasil, el desarrollo de 
medidas anticonceptivas (por parte del 
Estado, o por organizaciones civiles o 
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10 Vezzetti, Aventuras, 1996; Guy, Sexo, 1994, y 
Barrancos, Mujeres, 2007. 

11 Direcci6n, Censo, 1963, cuadro 13. 

tico asumi6 dos presupuestos centrales. 
Por un lado, el doble estandar sexual esta 
blecfa la existencia de conductas diferen 
tes para mujeres y varones expresada en 
forma paradigrnatica en la entronizaci6n 
de la virginidad femenina hasta el casa 
miento y la temprana iniciaci6n sexual 
masculina. Por el otro, estableci6 una 
interdicci6n al tratamiento publico de la 
sexualidad por fuera de determinados dis 
cursos fuertemente codificados (religiosos, 
morales y medicos) que concebian al sexo 
como vergonzoso, prohibido y secrero.'" 

Justamente, los cambios de los afios 
sesenta pueden pensarse como un cuestio 
namien to generacional a la familia y la 
moral sexual dornestica por el cual los 
j6venes rompieron con los patrones que 
dominaban en sus hogares de origen. 
Parad6jicamente, esta ruptura generacio 
nal habrfa sido posible porque las polfti 
cas de redistribucion del peronismo les 
permitieron a muchos padres ofrecerles 
a sus hijos la posibilidad de retrasar 
el ingreso a las obligaciones adultas del 
mundo laboral y disponer de mas recursos 
y mas tiempo para el estudio, el ocio y la 
recreaci6n. Ni la crisis econ6mica de los 
afios cincuenta ni el derrocamiento del 
peronismo modificaron esra tendencia. La 
ensefianza a nivel secundaria fue el nuevo 
estadio que muchas familias aspiraban 
para sus hijos antes de que ingresaran al 
mercado laboral. De hecho, entre 1960 y 
1970, en Buenos Aires la matrfcula secun 
daria pas6 de 28.5 a 54% de los j6venes 
que renian entre quince y 19 afios. 11 

En esos afios, la sociedad argentina es 
taba atravesando fuertes transformaciones 

8 Miguez. "Familias", 1999, y Nari, Politicas, 
2004, pp. 5571. 

9 Vezzetti, "Contribuciones", 1992, y Cosse, 
"Filiacion'', 2005, pp. 13 7159. 

En forma simultanea, el modelo de fami 
lia dornestica alcanzo SU maxima apogeo. 
Surgido de una peculiar confluencia de las 
propias polf ticas estatales, la religion, 
las regulaciones, las ideas de las elites y el 
discurso medico que engarzaron con una 
tendencia a la organizaci6n nuclear y con 
las aspiraciones de respetabilidad de los 
nuevos sectores sociales en ascenso. De allf 
que, para mediados del siglo xx, la farni 
lia dornesrica en Argentina estaba articu 
lada con la identidad de los sectores 
medias aunque, tarnbien, se habfa presen 
tado como natural y universal, posicio 
nandose corno rasero norrnativo desde el 
cual se evaluaban las diversas formas de 
organizaci6n familiar que la contrariaban. 8 

Los avances de investigaci6n para el 
pafs han mostrado que tempranamente la 
sexualidad se convirtio en una preocupa 
ci6n de Estado dentro de la cual fue con 
cebida lfcita en el marco de la pauta hete 
rosexual, el matrimonio legf timo y la 
reproducci6n, en funci6n del fortaleci 
rniento de la naci6n y la raza. Esta preo 
cupaci6n, que se remontaba a las expecta 
tivas de J.B. Alberdi puestas en la rnujer 
criolla corno garante del caracter nacional 
de las nuevas generaciones nacidas de la 
inrnigraci6n, en los afios treinta y cua 
renta, resultaba patente en la alarma de 
Alejandro Bunge por el deterioro de la 
raza corno resultado de la disminuci6n de 
la natalidad entre la poblaci6n blanca y 
en las ideas eugenesicas que promovieron 
mejorar la raza mediante la educaci6n y 
las condiciones del media ambiente.9 En 
este contexto, el paradigma sexual domes 
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15 Direcci6n, Censo, 1963, t. 11, p. 146; Instituto, 
Censo, 1970, t. I, p. 18; Subsecretaria, Estadisticas, 
1977, s. p. 

16 Torrado, Histona, 2003, pp. 268272, 324340, 
y Pantelides, "Fecundidad", 1981, pp. 1, 6, 21. 

21%en1971.15 El cordobazo (1969) puso 
en jaque a la dictadura del general On 
gania y redoblo la polarizaci6n politica 
que alcanzo SU punto maxima con el 
retorno en 197 3 del peronismo al poder, 
atravesado el mismo por las luchas entre 
quienes tenian la seguridad de una revo 
lucion inminente y quienes no dudaban 
en usar las escuadrones de la muerte para 
impedirla. La radicalizacion no fue ajena 
del escenario cultural y rnantenfa relacio 
nes nada lineales con las escisiones socia 
les y polfticas. 

A lo largo de estas conmocionadas 
decadas, el cuestionamiento de las cos 
tumbres y la represion moralista compo 
nen una dupla que, como un oxirnoron, 
atravesaron a la sociedad argentina y defi 
nieron las contradicciones de los afios 
sesenta entendidos coma una epoca con 
caracterf sticas unicas que la distinguieron 
del antes y del despues, En especial, la 
oposicion entre tradicionalismo y moder 
nizacion fue una potente matriz que orga 
nizo la comprension de un mundo que 
parecfa cambiar en forma inexorable asf 
coma las posiciones asumidas frente a el. 

Los estudios dernograficos muestran 
estas contradicciones y la moderacion de 
esos cuestionamientos. Por ejemplo, a 
escala del total del pafs crecieron las unio 
nes consensual es ( que pasaron de 7 % en 
1960 a 9.5 en 1970), pero los incremen 
tos fueron sirnultaneos al aumento de la 
nupcialidad hasta alcanzar su pico rnaximo 
a principios de las afios setenta.16 Podrfa 
pensarse que esta ambivalencia es propia 

116 

12 Torrado, Estructura, 1983, pp. 187202. 
13 Sigal, lnteleauales, 2002; Aguilar, "Television", 

1999, pp. 255283, y Varela, Television, 2005. 
14 Manzano, "Sexualizing", 2005, pp. 433461. 

con la polftica desarrollista del presidente 
Arturo Frondizi (19581962). La apertura 
a las capitales extranjeros, coma via para 
superar la dependencia y las problemas 
sociales, condujo al deterioro de las viejas 
industrias e impulse el crecimiento de 
otras ramas y a la expansion de las areas 
de cornercializacion y los servicios. Esto 
produjo cambios en la composicion del 
empleo con el desempleo industrial y el 
crecimiento de las comerciantes cuenta 
propistas, de las empleados administrati 
vos y del personal tecnico y profesional.12 

Sirnultaneamente a las apuestas del desa 
rrollismo, se produjo una reforma uni 
versitaria y una renovacion del campo 
cultural. Esta surgio de la confluencia de 
un campo cultural vigoroso y un piiblico 
consumidor en expansion asociado con las 
nuevos segmentos medias, caracterizados 
por una mayor escolarizacion, capacidad 
adquisitiva y tiempo libre para el ocio cul- 
tural.l ' Pero esta efervescencia cultural 
coincidio con una etapa de avance del 
autoritarismo en un clima crecientemen 
te represivo y moralista que no solo carac 
terizo a la dictadura del general ] uan 
Carlos Ongania (19661970), sino que 
ya estaba presente en el gobierno de 
rnocratico de Arturo Frondizi y fue ha 
bilitado por una opinion publica mo 
ralista y por numerosas organizaciones 
catolicas.l" 

Los tiempos polf ti cos se aceleraron con 
la creciente radicalizacion de las estudian 
tes universitarios que en la ciudad de 
Buenos Aires habian pasado de 10% 
de los jovenes de 20 a 24 afios en 1960 a 
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19 Bailey, Front, 1989, pp. 67. 

Basandose en ese desarrollo, se pro 
pane que lo afios sesenta abrieron una 
revoluci6n sexual discreta. Fue una revo 
l uci6n porque se erigi6 un nuevo man 
dato que ordenaba hablar abiertamente 
sabre la sexualidad y luchar en contra de 
su asociaci6n con lo pecaminoso y lo pro 
hi bido. Desde este nuevo paradigma, se 
cuestion6 que la virginidad fuese necesa 
ria para la respetabilidad femenina y 
requisito para el matrimonio, y se legiti 
maron, en forma sirnultanea, tres nuevos 
patrones de conducta: la aceptaci6n del 
sexo entre los j6venes solteros coma prue 
ba para el matrimonio, coma expresi6n 
del amor y como parre de! cortejo. Pero 
fue discreta porque se mantuvo la centra 
lidad de la pauta heterosexual, la estabili 
dad de la pareja y de la sexualidad unida 
a la afectividad. 

Para este analisis se utiliza un corpus 
documental amplio, dentro del cual pre 
dominan las fuentes de circulaci6n piibli 
ca y masiva coma ensayos, manuales de 
crianza y sexologfa y revistas, destacan 
dose los correos de lectoras y las colum 
nas sentimentales que han sido registros 
aiin escasamente explotados, adernas de 
entrevistas a protagonistas e inf ormaci6n 
estadistica. Estas fuentes son interpreta 
das con las herramientas metodol6gicas 
de la historia cultural y los estudios de 
genera con el objetivo de comprender los 
cambios en la normatividad social. Para 
ello, se apuesta a la reconstrucci6n de las 
convenciones sociales, entendidas como 
los c6digos de conducta y los sistemas de 
significados que forjados social, cultu 
ral e hist6ricamente establecen el con 
texto en el cual se desarrolla la experien 
cia individual.19 

17 Wainerman y Geldstein, "Viviendo", 1994; 
Schmukler y Di Marco, Madres, 1997; Jelin, Pan, 
1998 y "Family", 2005, y Wainerman, Vida, 2005. 

18 Feijoo y Nari, "Women", 1996; Felitti, "Pla 
cer", 2000; Teran, Nuestros, 1993; Plotkin, Freud, 
2003, y Manzano, "Sexualizing", 2005. 

de un periodo ''bisagra'' entre el auge del 
modelo familiar dornestico de mediados 
de siglo y la aceptaci6n de pautas de orga 
nizaci6n familiar sabre nuevos presupues 
tos coma el divorcio, la integraci6n de la 
mujer al mercado de trabajo, la difusi6n 
de las uniones consensuales y la natalidad 
fuera del matrimonio. 1 7 Desde esta pers 
pectiva, los afios sesenta habrfan abierto 
cambios culturales que solo decadas mas 
tarde definieron nuevos patrones demo 
graficos. Lo interesante es que las inves 
tigaciones sabre las dimensiones cultu 
rales rarnbien resaltan la ambigiiedad y 
la moderaci6n. For un lado, porque 
encuentran que las transformaciones estu 
vieron limi tadas a cf rculos profesionales 
e intelectuales de los sectores medias, 
entre los cuales, incluso, existfa un fuerte 
componente conservador. Por otro, por 
que la importancia de las cruzadas mora 
listas, las reacciones tradicionalistas y la 
censura se mantuvieron a lo largo de todo 
el periodo.18 

Este panorama revela que la compren 
si6n de las transformaciones de los afios 
sesenta constituye un desaffo abierto y un 
problema complejo. Para avanzar en esa 
direcci6n, este artfculo examina c6mo los 
cambios afectaron el paradigma sexual 
dornestico a escala de la normatividad so 
cial, focalizando tres fen6menos: el trata 
miento piiblico de la sexualidad, la valo 
raci6n de la virginidad femenina y las 
convenciones respecto de las relaciones 
sexuales pre y extramatrimoniales. 
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los impulsos de cambio en la familia y la 
sexualidad mediante los medias de comu 
nicaci6n, la produccion editorial, las inves 
tigaciones de mercado y la clfnica privada. 
Mediante estos canales, los especialistas 
crearon una relaci6n fluida con importan 
tes sectores sociales, abiertos a las respues 
tas cientfficas que ellos podfan ofrecerles 
para comprender los cambios que atrave 
saban sus vidas. La producci6n sociol6 
gica inrrodujo a la sexualidad en un marco 
de interpretaci6n mas amplio sabre el pro 
ceso de cambio historico. En especial, la 
teoria de la modernizaci6n difundida por 
Gino Germani, considerado el fundador de 
la sociologfa cientffica en Argentina, expli 
caba que, con la urbanizaci6n y la indus 
trializaci6n, las costumbres tradicionales 
darian paso a la constitucion de una socie 
dad moderna que no solo debfa serlo en 
terrninos econ6micos, sino tambien enter 
minos sociales, culturales y politicos. Asf, 
las transformaciones en la vida privada 
eran concebidas como un resultado inevita 
ble del desarrollo social, cuyas consecuen 
cias, al mismo tiempo, tenfan repercusio 
nes sabre la sociedad. Ese era un proceso 
irremediable y conflictive que conducfa 
a la emergencia de un nuevo tipo de fa 
milia (la farnilia urbana moderna) propio 
de las sociedades contemporaneas. Segun 
el esquema de Politica y sociedad, repro 
ducido una y otra vez en los mas diversos 
enfoques y analisis, la familia moderna 
suponfa el planeamiento de la natalidad, 
las relaciones dernocraticas e iguali tarias, 
la autoridad participativa y la estabilidad, 
la afectividad, la individuaci6n y el ajuste 
interpersonal. Estos cambios, asociados a 
las dinarnicas modernizadoras de las cla 
ses medias, resultaban de especial impor 
tancia en lfnea con su preocupaci6n por 
la constitucion de una sociedad dernocra 
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20 Vezzetti, Aventuras, 1996; Guy, Sexo, 1994; 
Nari, Politicas, 2004; Barrancos, Mujeres, 2007; Lo- 
bato, Politica, 1996, y Salessi, Medicos, 2000. 

21 Foucault, Histona, 1986, pp. 2348, 148159, 
y Weeks, Sex, 1992, pp. 710. 

A mediados de la decada de 1950 estaba 
vigente el paradigma sexual domestico, 
aunque un leve estertor estaba comen 
zando a mellar la interdicci6n publica que 
pesaba sabre la sexualidad. Con la noci6n 
de interdicci6n se remite a la connotaci6n 
pecaminosa que asumfa la sexualidad y a 
la censura que pesaba. sabre su tratamiento 
publico por fuera de determinados discur 
sos (religiosos, morales y medicos) en 
extrema codificados. For supuesto que en 
el pasado la sexualidad (desde la higiene, 
la eugenesia y la reproducci6n) habia sido 
centro de poderosas acciones y emprendi 
mientos del Estado, las corporaciones pro 
fesionales, organizaciones civiles y fuerzas 
polf ticas. Pero dichas empresas habrfan 
colocado la emoci6n, el deseo y el placer 
sexual legfrirno en el universo de lo prohi 
bido, lo ocultado y lo penado socialmen 
te. 20 El levantamiento de la interdiccion 
al tratamiento publico de la sexualidad 
condujo, en terminos foucaultianos, a la 
aparici6n de nuevos "dispositivos" para 
regularlo, en especial los emanados del 
psicoanalisis, las ciencias sociales y de la 
renovaci6n sexol6gica.21 Pero mas que 
sefialar el mantenimiento del control, en 
estas paginas el enfasis esta puesto en 
entender los cambios que los nuevos sabe 
res implicaron en terminos del paradigma 
sexual instituido. 

En primer lugar, los nacientes campos 
de la sociologfa y la psicologfa nutrieron 

UN NUEVO MANDATO: HABLAR SOBRE 
LA SEXUALIDAD 
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24 Plotkin, Freud, 2003, pp. 150162, 273279. 
Como explica este autor, Mary Langer modific6 sus 
posiciones a principios de la decada de los setenta, 
despues de una estadia en Cuba. 

moral sexual burguesa. Por el otro, figu 
ras importantes del psicoanalisis como 
Mary Langer, Arnaldo Rascovsky y En 
rique Pichon Riviere, defendieron las bases 
del modelo familiar, como refleja la im 
portancia que le otorgaban al manteni 
miento de las diferencias de genero y a la 
condici6n maternal de la mujer.24 De to 
dos modos, mas alla de estas posturas, las 
ideas de Freud, al resaltar la importancia 
de las pulsiones sexuales en la constitu 
ci6n de la personalidad y en la compren 
si6n de los conflictos vitales, legitimaron 
discutir abiertamente sobre la sexualidad 
y contribuyeron al descubrimiento del de 
seo sexual. 

Asf, la cultura "psicologica" se expan 
di6 rapidarnente en la ciudad de Buenos 
Aires con el aumento de los expertos (con 
la creaci6n de las carreras de psicologfa en 
las universidades a fines de los afios cin 
cuenta, como sucedi6 en la Universidad 
de Buenos Aires), la difusi6n de las ideas, 
las recnicas y el mercado psicol6gico en 
los medios de la comunicaci6n y la exis 
tencia de un piiblico con capacidades eco 
n6micas, sociales y culturales para incor 
porar esas propuestas. Las ofertas de 
atenci6n psicol6gica y psicoanalf ticas se 
multiplicaron, ofreciendose diferentes 
alternativas segun los costos en tiempo y 
dinero: desde los departamentos de los 
hospitales piiblicos hasta las terapias gru 
pales y entrenamiento en el "autoanali 
sis", A medida que pasaron los afios, las 
explicaciones psicoanalf ticas en los medios 
de comunicaci6n dejaron de estar acota 
das a aquellos que se dirigian a un publico 

22 Germani, Estructura, 1987, pp. 41 5 3 y Poli 
tica, 1962, pp. 253266; Sigal, lnteleauales, 2002, y 
Blanco, Razon, 2006, pp. 143145. 

23 Un inmejorable ejemplo en Pacheco, "Argen 
tinos", 1967, pp. 6065. 

tica que frenase las experiencias autorita 
rias (como era concebido el peronismo) en 
el supuesto de que la nueva familia (mas 
igualitaria y mas democratica) repercuti 
rfa, a la larga, sabre el escenario politico. 
Pero, desde SU angulo, este proceso estaba 
lejos de haberse completado en Argentina. 
Por el contrario, esta atravesaba profun 
das tensiones como resultado de estar en 
plena transici6n de la sociedad tradicio 
nal a la modema en un proceso inconcluso 
marcado por fuertes contradicciones entre 
ambos polos.22 Con estas claves, la inter 
dicci6n de la sexualidad fue asociada con 
los supuestos "tabues" propios del pasa 
do "tradicional", Este era connotado como 
"atrasado", "arcaico" o "patriarcal" en opo 
sici6n al futuro concebido como "pro 
gresista'', '' evolucionado", '' avanzado". 23 

Es decir, la sociologfa puso en circulaci6n 
nociones que contribuyeron a una inter 
pretaci6n social del cambio de la moral 
sexual. 

Desde esta vision, la psicologfa tenia 
la doble tarea de impulsar los cambios y 
de orientar a los individuos ya las enti 
dades colectivas en una etapa en la cual 
los valores y las practices estaban cam 
biando en forma acelerada e irremediable. 
Mariano Plotkin ha planteado que el psi 
coanalisis signific6 un Sistema de ideas y 
un lenguaje nuevo para entender la sexua 
lidad, dentro del cual existieron diferentes 
posturas. Por un lado, ciertas corrientes 
que enlazaron el psicoanalisis con el es 
tructuralismo y el existencialismo propu 
sieron una mirada crf tica de la familia y la 
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28 Marcuse et al., Represion, 197 2. 
29 Storr, Desuiaciones, 1975, pp. 921. 

Despues de la cafda del general On 
ganfa, con la radicalizaci6n cultural de los 
j6venes se inici6 un breve interludio en el 
cual muchos protagonistas creyeron que 
la revoluci6n sexual habfa llegado defini 
tivamente a Buenos Aires. En este con 
texto, se publicaron enfoques sociol6gi 
cos mas trasgresores que conectaban la 
dominaci6n econ6mica y la dominaci6n 
sexual, como sucedia con La. represion sexual 
en la sociedad contempordnea (1972) en el 
que podian leerse en Argentina las ideas 
de Hebert Marcuse y Wilhelm Reich. 28 

Esto no significaba que hubieran dejado 
de publicarse tftulos menos revulsivos, 
como era el caso de Las desviaciones sexua 
les de Anthony Storr, quien explicaba que 
la normalidad estaba definida por la capa 
cidad de tener una relaci6n heterosexual, 
estable, satisfactoria y resultado del amor 
y que las dificultades para alcanzarla eran 
de Indole social: los sentimientos de culpa 
referidos a la sexualidad y de inferioridad 
de los nifios.29 

En la producci6n local, el inreres por 
analizar en terminos sociol6gicos los cam 
bios en las costumbres se expres6 en el 
auge del ensayismo. Este dio lugar al exito 
de los libros de Julio Mafud que, conver 
tidos en best seller, se apropiaban de los 
temas en boga, recubriendolos con la jerga 
y la merodologfa de las ciencias sociales. 
Su libro La reuolucidn sexual argentina 
intent6 ser una cruza del informe Kinsey 
y el libro de Packard, donde se explotaba 
la curiosidad vouyerista mediante entre 
vistas, descripciones costumbristas y luga 
res comunes en los que se filtraban los 
valores morales del autor, combinados 
con citas a autores can6nicos como Eric 
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25 Ibid.; "la nena", 1966, pp. 2324; "Psicologfa", 
1968, p. 70; "Psicologos", 1963, pp. 2425; "Edu 
caci6n sexual. Del tabu a la verdad", 1971, pp. 68 7 6, 
y Soifer, "Informe", 1973, p. 35. 

26 Por ejernplo, Choisy, Psicoandlisis, 1964, y 
Tashman, Psicopatologfa, 1964. 

27 Davis, Sexualidad, 1964, pp. 2428, 130. 

imaginado elitista y comenzaron a incor 
porarse en las revistas femeninas, como 
Noaurno, dirigidas a mujeres de recursos 
modestos. 25 

las nuevas interpretaciones de las cien 
cias sociales y la psicologfa fueron publi 
cadas por editoriales prestigiadas en los 
ambiros intelectuales. El recrudecimiento 
de la censura no impidi6 su publicaci6n 
pero, seguramente, influy6 en la selecci6n. 
la colecci6n de Horrne Editora (distribui 
da por Paid6s) fue una de las iniciativas 
mas importantes en la puesta en circula 
ci6n de nuevos conocimientos para en 
tender el caracter social y cultural de la 
sexualidad. Inicialmente, ofreci6 obras 
especializadas que habfan sido publicadas 
con bastante anterioridad en el extran 
jero. 26 Estos tf tulos of rec fan orientaci6n 
sobre c6mo entender la sexualidad por 
fuera de su asociaci6n con la represi6n y 
c6mo encauzarla en nuevas normas mora 
les y sociales que garantizasen la forma 
ci6n de individuos integrados socialmente. 
Asf, por ejemplo, Maxine Davis en La 
sexualidad en la adolescencia (1964), partia 
de entender que los hombres gozaban 
de elecci6n en su "funcion sexual'' y el 
caracter hist6rico y social de las normas 
sexuales, pero esro no le irnpedfa recor 
dar a los lectores que ''leyes basicas de la 
moralidad sexual cristiana y judfa estan 
inextricablemente entretejidas con nues 
tras emociones, acritudes y restricciones 
sexuales ". 27 

• 
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32 Vezzetti, Aventuras, 1996, pp. 102106 y 
Boletin de la Agencia In/ormativa Cat6/ica, mim, 662, 6 
de agosto de 1969, p. 5; Kronhausen y Kronhausen, 
Sensibilidad, 1966, y "Claudia libros", 1972, p. 25 . 

,, . pero comenzo a compenr con nuevas pers 
pectivas. En forma inicial, predominaron 
visiones propias de la sexologfa de la pos 
guerra con colecciones como las publica 
das, nuevamente, por Horme Editora. En 
esta figuraba T icnicas sexuales modernas de 
Robert Street (1965), un libro muy difun 
dido, que se proponfa ampliar los cono 
cimientos amatorios de los varones para 
que ellos lograsen el placer sexual feme 
nino como forma de "forralecer los cimien 
tos del hogar", revelando un enfoque en el 
cual la sexualidad legf tima segufa unida al 
orden familiar. Luego se publicaron obras 
que inclufan fragmentos de Human Sexual 
Response y de Human Sexual I uacy (de 
Masters y Johnson), presentados como los 
dos principales libros de los ''revolucio 
narios cientfficos'' en la lucha contra la 
ignorancia y el miedo, que permitfan salir 
de la "trampa" de los manuales de orien 
taci6n matrimonial. Pero resulta signifi 
cativo que esas obras en sf mismas no 
hayan sido traducidas.32 

Contrariamente a lo que podrfa pen 
sarse, las novedades sabre sexologfa no 
fueron solo un efecto "importado", Exis 
tieron esfuerzos locales. Entre las noveda 
des edi toriales, estuvo el pionero Sexologia 
de la familia (1961) de Florencio Escard6, 
un pediatra que, para ese entonces, era 
una referencia indiscutible en la renova 
ci6n de la crianza, Reconocido por su aper 
tura a la psicologfa ya las ciencias socia 
les, el autor estaba en el apogeo de su 
proyecci6n piiblica que lo habfa llevado 
al decanato de la Facultad de Medicina 
(1958), al vicerrectorado de la Universidad 

30 Mafud, Revoluci6n, 1966, y Sebreli, Buenos Aim, 
1966, pp. 6379. 

31 Cook, Long, 2004, pp. 249258. 

. ,, 
promocion. 

En segundo lugar, el levantamiento de 
la interdicci6n a la sexualidad se legitim6 
en la renovaci6n de la sexologfa. En Es 
tados Unidos y Europa, cuando todavfa 
resonaba el informe Kinsey, las investiga 
ciones de Masters y Johnson produjeron 
un cambio sustancial en la percepcion de 
la sexualidad femenina. Dieron cobijo 
cientffico al orgasmo clitorial, a la diver 
sificaci6n de las tecnicas sexuales, con lo 
cual facilitaron la autonomizaci6n del pla 
cer femenino, cuya irnportancia fue rea 
firmada con la aparici6n de la pildora anti 
conceptiva. 31 En Argentina El matrimonio 
Perfecto, de Van de Velde, que habfa reno 
vado el igma sexol6gico en la decada 
de los treinta al valorizar la sexualidad 
para la felicidad conyugal, sigui6 vigente, 

Fromm y Simone de Beauvoir. En una 
direcci6n diferente se colocaban las agudas 
crfticas de Juan Jose Sebreli en Buenos 
Airer. Vida cotidiana y alienacidn, un ensayo 
en confrontaci6n con la sociolog.fa '' cien 
rifica" asociada a Germani, en el cual la 
moral de las clases medias C'hipocrita", 
"represiva", "chata", "mediocre") era de 
nunciada para explicar su caracter de freno 
a la lucha de clases, enlazando la crftica a 
los valores sexuales con una perspectiva 
polf tica. 30 

En sfntesis, este repaso muestra c6mo 
el auge de las ciencias sociales y de la psi 
cologfa puso en circulaci6n nuevas y dife 
ren tes formas de pensar el papel de la 
sexualidad en la sociedad yen la subjeti 
vidad. Ellas legitimaron los cambios en 
la vida privada y ofrecieron un conjunto de 
saberes y recnicas que colaboraban en su 
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34 "Escuela para padres" en Archivo Privado Eva 
Giberti (en adelante, APEG), carpeta Escuela para 
padres. Ademas de Escard6, dictaron cursos el doctor 
Enrique Salerno dentro del curso de ginecologfa en el 
hospital Ramos Mejia de la ciudad de Buenos Aires 
(1960), los del doctor Hector Segiin, dirigidos a gra 
duados en la sala VII del hospital Alvear (que fueron 
auspiciados por la Facultad de Medicina de la Uni 
versidad de Buenos Aires). Vease Gofia e Ibarlucea, 
"Sexualidad", 2007. 

de Medicina de la UBA y del Hospital de 
Nifios Dr. Ricardo Gutierrez. 34 

Pero fueron los medias de comunica 
cion los que tuvieron un papel decisivo 
en la expansion de la renovacion sexol6 
gica. En forma sinromatica, las iniciati 
vas estuvieron asociadas a emprendimien 
tos dedicados a la crianza de los nifios y 
dirigidas a un piiblico en su condici6n de 
padres. De allf que la educacion sexual 
estuvo en una dimension central del 
recambio del paradigma sexual. 

El primero de esos emprendimientos 
fue la revista Nuestros Hijos. En 1954, en 
su segundo mimero, inicio una serie de 
notas sobre la educacion sexual que fueron 
colocadas en un sobre cerrado, mostrando 
las limitaciones de esta apertura a la dis 
cusion publica acerca de la sexualidad en 
un nuevo registro. Impulsada por un 
grupo de medicos j6venes y editada por 
Mariano Biel Helguera en asociacion con 
la poderosa editorial Korn, la empresa 
ofrecfa conocimientos para la crianza de 
los hijos y las relaciones familiares, pro 
vistos por psiquiatras, medicos, pedago 
gos y psicoanalistas (coma Telma Reca, 
Luisa R. Goldenberg y Carlota D. de 
Rascovsky) y orientacion moral a partir 
de relatos ficticios o correos de lectores. 
Estos eran respondidos por Miguel Bri 
huega, un periodista odont6logo de pro 
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3 3 Escard6, S exologfa, 1961, p. 5 4; Borinsky, 
"Todo", 2006, y Rustoyburu, "Cuna", 2007. 

de Buenos Aires (19581960), a la jefa 
tura de la sala XVII del Hospital de Ninos 
Dr. Ricardo Gutierrez, y a la II Catedra 
de Pediatria y Puericultura de la UBA. Su 
libro, agil y ameno, agoto su primera edi 
cion en solo cinco meses, dirigiendose a 
un piiblico entrenado en la lectura al que 
se le ofrecfa una vision mas propia de los 
afios cincuenta que de los sesenta. 
Ubicandose en la avanzada lucha contra 
la interdiccion publica del sexo, brindaba 
informacion fisiologica y enrendfa a la 
familia como una "institucion sexual''. 
Enfatizaba el caracter superior de la en 
trega sexual para lo cual se requerfa madu 
rez fisiologica, social y moral, valorizaba 
el placer femenino (responsabilizando del 
mismo al marido) para la felicidad fami 
liar y cornprendfa la sexualidad infantil 
desde claves psicoanalfticas (por las cua 
les las estimulaciones autoeroricas y la 
curiosidad sexual eran normales). Insistfa 
en la importancia de la educacion sexual 
para la '' correcta" forrnacion de la identi 
dad sexual (es decir, "rnasculina" o ''feme 
nina" en forma excluyente) con la biolo 
gica, entendiendo que la homosexualidad 
era una enfermedad psicologica, por opo 
sicion a la desviacion moral, terrninos 
en los cuales todavfa era comprendida 
mayormente. 33 

En sirnultaneo, la sexologfa se comen 
zo a incorporar a la formacion universita 
ria, como revelaban los propios cursos dic 
tados por Florencio Escardo, dirigidos a 
esrudiantes de medicina, organizado por 
la Escuela para Padres que coordinaba Eva 
Giberti, su esposa e importante difusora 
de una nueva pedagogfa, en el marco de la 
II Catedra de Pediatrfa de la Facultad 
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36 Entrevista a Annarnarfa Muchnik, realizada 
por Isabella Cosse, el dfa 6 de octubre de 2005, en 

interesado en incorporar las novedades cul- 
turales. La revista estaba articulada con 
un programa televisivo homonirno, a 
cargo del periodista Mario Mactas y de 
Annamaria Muchnik, quien habfa alcan 
zado popularidad con un programa feme 
nino, Buenas tardes, mucho gusto, que era 
supuestamente visto por mujeres de "clase 
media baja". En sus orfgenes, la propuesta 
estaba dedicada a la crianza de los hijos, 
pero rapidamente la sexualidad se coloco 
en el centro de la revista enfocandola desde 
el psicoanalisis, la sociologfa, la sexologfa 
y la medicina. Para ello contd con el im 
pulso inicial de Arminda Aberastury y 
luego de su muerte con el asesoramiento 
de Mauricio Knobel, quien trato de iden 
tifi carse por el profesionalismo de los 
columnistas. La lfnea editorial reafirmaba 
la importancia del placer sexual en las rela 
ciones de pareja que no se resrringian al 
matrimonio se validaban las relaciones 
prematrimoniales e, incluso, en ciertos 
artf culos el sexo ocasional en funcion de 
criterios subjetivos pero sf para las rela 
ciones heterosexuales. La homosexualidad 
era concebida como el resultado de una 
enfermedad mental ante la cual se reco 
mendaba cornprension y tratamiento psi 
cologico, En cambio, se consideraba nor 
mal la masturbacion, se explicaban recnicas 
sexuales (enfatizandose en la dimension 
psicologica), se valorizaba el orgasmo cli 
torial y la erogenizacion corporal. Esta 
vision emanaba de un estilo claro, abierto 
y didactico, con abundantes detalles e 
inforrnacion fisiologica y numerosas foto 
graf fas (con desnudos en estilo artfstico) 
que mostraban en imageries la confronta 
ci6n con los "tabues" y el ''puritanismo''.36 

35 Goldenberg y Merani, "Educaci6n sexual", 
1955, pp. 45, y "Problernas" 1955, pp. 315; Betti 
notti, "(Por que fracasan?", 1958, pp. 545 7, y Levi 
ne, "Problerna'', 1958, pp. 1215. Sobre la nocion de 
infancia de la revista, vease Borinsky, "Todo", 2006. 

fesion influido por el existencialismo y el 
psicoanalisis que se autodefinfa como un 
catolico laico abierto al dialogo, quien 
fuera el secretario de redaccion aproxima 
damente entre 1960 y 1966. Atravesada 
por contradicciones, la lfnea de la revista 
podfa defender a las familias numerosas y 
a la profilaxis social ( desde posturas euge 
nesicas) y proponer el matrimonio sexual. 
Asf, se insistia en la importancia de la 
satisfaccion sexual femenina y del recono 
cimiento por parte de los varones con posi 
bles dificultades para lograrlo. Se valori 
zaba la inforrnacion, los conocimientos 
fisiologicos y la posibilidad de discutir 
abiertamente sobre la sexualidad. La posi 
cion de la revista fue cambiando a lo largo 
del tiempo, pero mantuvo su vision res 
pecto a habilitar la sexualidad en funcion 
del matrimonio, el enfasis en la impor 
tancia del placer femenino y la concep 
tualizacion de la homosexualidad como 
una enfermedad psicologica, en oposicion 
a las descalificaciones de Indole moral. 35 

Igual de revelador resulta el hecho de 
que otra revista dedicada a la crianza 
de los nifios, Padres, haya sido la que en los 
comienzos de los afios setenta apostaba 
a masificar el nuevo paradigma sexual. La 
publicacion, que aparecio en 1973 de la 
mano de Muchnik Editores, difundio en 
terminos prescriptivos un bagaje cultural 
(como el psicoanalisis y los nuevos estilos 
familiares) que unos afios arras identifi 
caba a las publicaciones dirigidas a los sec 
tores profesionales e intelectuales, como 
resultado de la arnpliacion del piiblico 
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38 "Las rnujeres al poder", 1970, pp. 3032. 

nifios con mentiras sobre la reproducci6n 
y coartarles las exploraciones autoeroticas, 
contribufan al desequilibrio psicol6gico y 
ffsico del adolescente y future adulto. 

Mas radicales eran las consignas lan 
zadas por las feministas y los homosexua 
les que surgieron en Argentina a fines de 
los afios sesenta y principios de los setenta, 
pero que tuvieron eco mucho antes. La 
prensa se ocup6 con creciente regularidad 
de las noticias sobre las ideas y la organi 
zaci6n del feminismo en Estados U nidos 
y Europa, a medida que sus acciones 
cobraban mas relevancia y espectaculari 
dad. En 1970, por ejemplo, Confirmado 
dedicaba un informe al feminismo que 
resefiaba esas reivindicaciones y organiza 
ciones y reproducfa las palabras de Betty 
Friedan llamando a las mujeres a hacer 
una revoluci6n que cambiarfa las relacio 
nes sociales. Cualquier asociaci6n del cro 
nista con la causa femenina quedaba sal 
vada al final de la nota cuando un toque 
mis6gino tranquilizaba a los lectores varo 
nes, explicandoles que los hombres tenia 
eficaces escapatorias contra las feministas: 
el humor y la bur la. 38 Desde 1971, en 
forma mas sistematica La Opinion, el dia 
rio de Jacobo Timerman, hizo del femi 
nismo un t6pico habitual de su pagina 
dedicada a la mujer. Alli las lecroras 
podfan enterarse, [unto a los espectaculos 
para chicos y las novedades de la moda 
exclusiva, de la tesis sostenida en Sexual 
Politics por Kate Mollet que denunciaba 
que toda relaci6n sexual era una relaci6n 
polftica, y de las ironfas de la poesfa del 
Women's lib de San Francisco (''Plega 
ria de las disrninuidas") y del exito del 
libro de Francoise Parturier, editado en 
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la ciudad de Buenos Aires, Argentina; A modo de 
ejemplo, "Educacion", 197 3, pp. 6063; "Editorial", 
1973, p. 3, e "Inforrne", 1973, pp. 3557. 

37 Veanse Aberastury y Knobel, Ado/escencia, 
1971; Reca, "Tarea", 195 9, pp. 1415; "Educaci6n 
sexual", 1971, pp. 3638; "Sexologfa", Panorama, 
1970, p. 28; Gofia e Ibarlucea, "Sexualidad", 2007, 
pp. 1920, y Felitti, "Regulacion", 2009. 

Como puede notarse, estas revistas 
estaban vinculadas con un conjunto de 
figuras y organizaciones comprometidas 
con la promoci6n de la educaci6n sexual. 
Entre las figuras en el campo de la psico 
logia y el psicoanalisis resaltaban Telma 
Reca, Arminda Aberastury, Eva Giberti 
y Mauricio Knobel, quienes combinaron 
distintas inserciones que inclufan el con 
sultorio privado, la catedra universitaria 
o la formaci6n psicoanalftica y los medios 
de comunicaci6n. Entre las instituciones, 
se encontraba la Liga Argentina de Edu 
caci6n Sexual, la Asociaci6n Argentina de 
Protecci6n Familiar, una asociaci6n pri 
vada auspiciada por la International Plan 
ned Parenthood Federation y las realizadas 
desde la Universidad de Buenos Aires y 
las areas de salud de ciertos hospitales 
coma el Rawson en los que se crearon 
consultorios de educaci6n sexual y los 
Centros Municipales de Adolescencia y 
de Sexologfa y Educaci6n Sexual.37 

En su conjunto, estos emprendimien 
tos compartfan una plataforma minima 
pero potente: la sexualidad estaba presente 
desde el mismo momenta del nacimiento, 
definfa la personalidad y la identidad de 
los nifios y debfa ser abordada mediante la 
verdad y la f ranqueza por parte de los 
padres. Estos principios suponfan que la 
curiosidad y el deseo sexual eran norma 
les, naturales y sanos. El diagn6stico in 
clufa que los adultos, al contestarle a los 
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41 Rapisardi y Modarelli, Fiestas, 2001, pp. 140 
173; Diana, Mujeres, 1996, pp. 2832, 370375; 
Oberti, "Moral", 2004, pp. 7784, y Oilier, Creencia, 
1998, p. 157. 

vieron escindidos de la nueva izquierda 
en Argentina. Para las organizaciones 
armadas las luchas por la equidad de 
genera y la libertad sexual eran secun 
darias (o debfan supeditarse) frente a las 
necesidades de la organizaci6n y la ur 
gencia de la toma del poder, cuando di 
rectamen re no fueron entendidas como 
expresi6n de las desviaciones "pequefio 
burguesas", No casualmente, estas orga 

• • • ruzaciones se caracterizaron por tener 
c6digos rfgidos basados en principios fuer 
temente moralistas de las relaciones fami 
liares y la sexualidad que se fundamenta 
ban, parad6jicamente, en la lucha contra 
los valores burgueses. 41 

Las nuevas ideas sabre la sexualidad 
interpelaron con fuerza en el campo cat6 
lico. Las autoridades eclesiasticas estaban 
preocupadas desde siempre por el relaja 
rniento de las costumbres y, sabre todo, 
por la posible disociaci6n de la vida fami 
liar, del matrimonio indisoluble, legftimo 
y heterosexual. En el marco de las con 
flictivas relaciones con el peronismo, la 
Iglesia desde fines de los afios cuarenta 
habfa promovido la formaci6n de nuevas 
organizaciones de laicos (como la Liga de 
Padres de Familia y la Liga Madres de Fa 
milia) con el fin de intervenir en el espacio 
piiblico y reclamarle al Estado el respeto 
de las atribuciones de la Iglesia pero, tam 
bien, para difundir los valores cristianos 
en la familia y la sociedad. En los afios 
sesenta, estas organizaciones fueron la 
avanzada del tradicionalismo y se emban 
deraron contra la expansion de supuestos 
males abstractos (como la ''disoluci6n mo 39 "Sexual Politics", 1971, p. 18, y "Una carta", 

1971, p. 18; "Feminismo poetico", 1971, p. 21. 
40 Vasallo, "Mujeres", 2005, pp. 4588; Gram 

matrico, "Mujeres", 2005, pp. 1938; Gil, "Surgi 
rnienro", 2006, pp. 881902, y Felitti, "Regulaci6n", 
2009, cap. 7. 

Buenos Aires por Jorge Alvarez, donde se 
explicaba que no existian dif erencias bio 
16g icas entre varones y mujeres. 39 

Ciertamente, estas notas asociaban el 
feminismo con la realidad extranjera y tal 
asociaci6n fue usada para impugnar y 
desestimarlo, pero tarnbien resultaba in 
dudable que ellas difundieron las ideas, 
reivindicaciones y las formas de organiza 
ci6n del feminismo, especialmente en 
Estados Unidos. Esto le otorg6 al femi 
nismo una visibilidad inedita que diffcil 
mente hubieran conseguido las organiza 
ciones locales. A pesar de su debilidad y de 
SU reducido ruimero, las militantes del 
pionero Movimiento de Liberaci6n de 
Mujeres, surgido en la decada de 1960, a 
las que le siguieron otras organizaciones 
entre las cuales se destac6 la Union Fe 
menina Argentina (UFA), sentaron las bases 
de la segunda "ola" feminista en nuestro 
pais. A diferencia del legado anterior, estas 
ferninistas cuestionaron que la materni 
dad fuese una cualidad distintiva de las 
mujeres y revindicaron su derecho a deci 
dir sabre sus propios cuerpos, denunci6 
la invisibilidad del trabajo dornestico y 
reclam6 la equidad en el trabajo extrado 
mestico. Mas o menos en forma sirnulta 
nea surgieron las primeras formas de orga 
nizaci6n de los homosexuales que con la 
publicaci6n Nuestros Mundos y el Frente 
de Liberaci6n Homosexual (1971) comen 
zaron a cuestionar la norma here .40 
En forma diferente a la experiencia de 
otras latitudes, estos movimientos esru 
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45 Suplemento doctrinal, "La educacion", 1965, 
p. l; Ray, Padrer, 1963, pp. 291334; Gagern, Padres, 
1971, y Felitti, "Regulaci6n", 2009. 

instrucci6n colectiva del episcopado ale 
man, difundida por la Iglesia argentina, 
la sexualidad era un don de Dios (que 
habfa creado como un todo al alma y el 
cuerpo y habfa diferenciado al var6n de la 
mujer) que permitfa una forma especffica 
de amor aunque, despues del pecado ori 
ginal, el "apetito sexual'' amenazaba con 
subyugar al hombre. Par eso, los j6venes 
debian ser conducidos por la senda del 
matrimonio, la virginidad y el celibato 
que eran diferentes formas del compro 
miso de amar a Dias. Las editoriales cat6 
licas publicaron libros coma Para padres 
de Carlos A. Ray, un manual de crianza; 
Para padres educadores del alernan Friedrich 
E. V. Gagern, y Tu en mi nidoque difun 
dian esta vision. Incluso en 1973 el Mo 
vimiento Familiar Cristiano, permeado 
par los sectores renovadores de la Iglesia, 
elabor6 una propuesta para incorporar la 
"educacion para el arnor" al curriculum de 
las escuelas cat6licas. A pesar de que la ini 
ciativa defendia la castidad y el esencia 
lismo del genera, produjo recelo por parte 
de importantes sectores eclesiasticos, 45 

Esto muestra que el consenso sabre 
la importancia del dialogo y el rechazo a la 
ignorancia abrfa el debate en torno a las 
enfoques y las valores acerca de la sexua 
lidad. Desde el angulo cat6lico, la educa 
ci6n sexual ten.fa por objetivo la formaci6n 
moral cristiana coma forma de contrarres 
tar la sacralizaci6n del sexo propia de las 
sociedades conternporaneas y la perver 
sion de la '' calle'' sobre las nifios y ado 
lescentes. En cambio, desde el campo de 
los promotores de un nuevo paradigma 
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42 Di Stefano y Zanatta, Historia, 2000, pp. 501 
536; Zanca, lntelectuales, 2006, pp. 137179, y 
Obregon, Cruz, 2005, pp. 2553. 

43 Felitti, "Regulacion", 2009. 
44 V&ase Zazpe, "Concepcion", 1972, pp. 145148. 

ral"), pero tarnbien de practicas concretas 
(los albergues transitorios, la minifalda o 
las relaciones prematrimoniales). Con 
comunicados de prensa, declaraciones y 
petitorios a las autoridades, los discursos 
moralistas de estas organizaciones satura 
ron la escena piiblica y reflejaban el peso 
de la tradici6n tomista y de la vigencia de 
la lucha en contra del modernismo. En 
cambio, las nuevas corrientes renovadoras 
apostaron a revitalizar a la Iglesia para 
influir sobre las condiciones del mundo 
moderno. Con el Concilio Vaticano II se 
agudizaron los conflictos preexistentes y 
se agravaron a partir de 1969 ante las for 
mas concretas de poner en practica la 
Declaraci6n de Medellin (1968).42 En ese 
sentido, las discusiones conciliares abrie 
ron expectativas entre el laicado y los 
sacerdotes renovadores referidas a los cam 
bios en la posici6n de la Iglesia respecto 
a la anticoncepci6n. 43 De todas maneras, 
como veremos mas adelante, la conexi6n 
entre la apertura en el plano teol6gico y 
en el plano de la moral sexual no fue 
directa, como muestran los llamados de 
monsefior Vicente Zazpe ubicado den 
tro del ala renovadora a defender la 
castidad. 44 

La educaci6n sexual implic6 un desa 
fio para los cat6licos. Los laicos y los sacer 
dotes, ante la conocida asociaci6n entre la 
Iglesia y los supuestos "tabues sexuales", 
insistfan en su importancia, pero la enten 
dian como parte de la formaci6n espiri 
tual cristiana que debfa estar basada en 
la verdad y ser gradual. En 1965, segun la 
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48 "Adrninistracion", 1971, pp. 91 O; "Se auspi 
cia", 1972, p. 10; "Adrninistracion", 1972, pp. 56. 
Resoluci6n 1749 (registro digital 7958), en Archivo 
del Ministerio de Educaci6n (en adelante AME). La 
medida continue vigente en 1973, Resoluci6n 800, 
fechada en Buenos Aires, 7 de mayo de 1973, en AME. 

49 Felitti, Regulaci6n, 2009. 
50 "Educacion", 1965, p. 28, y "Sexes", 1965, 

num, 126, pp. 3233. 

mientos piiblicos de la capital y de la pro 
vincia de Buenos Aires, dentro de la mate 
ria Educaci6n para la Salud, en la unidad 
dedicada a la adolescencia. En concreto, 
se paut6 el estudio de las caracrerfsticas 
psicoffsicas y socioculturales y las ternas 
de la maduraci6n hormonal, la sexuali 
dad, la identidad adolescente, las papeles 
a desempefiar y el conflicto generacional. 
Estos temas debian abordarse mediante 
estrategias pedag6gicas activas, coma la 
elaboraci6n de cuadros, la discusi6n en 
clase, los juegos de roles y la busqueda 
guiada de li teratura. 48 

Si bien existfan antecedentes en las 
escuelas privadas, coma las realizados par 
el pastor evangelico Luis Parilla en la es 
cuela comunitaria de Patemal,49 la medida 
revelaba los cambios producidos a lo largo 
de la decada anterior, cuando se habfan 
impuesto sanciones a las maestros que 
habfan tocado el tema en clases. 5° Cierto 
es que se trataba de un plan piloto y que 
con el se abrfan nuevos debates, dado que 
podia existir cierto consenso (por lo menos 
ret6rico) sabre la importancia de la educa 
ci6n sexual, pero eso no implicaba lo 
mismo con los enfoques que se le debfan 
otorgar a los contenidos. 

De hecho, en forma sirnultanea a la 
puesta en practica del plan piloto, se pu 
blic6 una pastoral sabre la concepci6n eris 
tiana, donde se explicaba que no podfa 

46 Escard6, Sexologia, 1961, pp. 6978; Giberti, 
Escue/a, 1963, t. II, pp. 5 359 y Adolescencia, 1977, 
t. 3, pp. 608611, y "(Debe?", 1961, pp. 2830. 

47 Moran, Teaching, 2000, pp. 160165, 198 
205; MossuzLavau, Politiques, 2003, pp. 179180, 
y UNESCO, Reunion, 1972. 

sexual, debfa propiciar la formaci6n sana 
y equilibrada que les perrnitirfa disfrutar 
del placer sexual en su vida adulta. 

La cuestion de la ensefianza de la edu 
caci6n sexual en las escuelas fue centro de 
polernica a lo largo de toda la decada 
de las sesenta. Los enf rentamientos atrave 
s aban diferentes posiciones. El campo 
cat6lico estaba bastante unificado: defen 
dia que la educaci6n fuese individual y 
que era derecho primario de las padres. 
Des de posturas renovadoras exisrian dif e 
rencias que oponian, par ejemplo, a Telma 
Reca (quien apoyaba la educaci6n sexual 
en las escuelas aunque reconocia que cier 
tos contenidos deberian ser desarrollados 
individualmente o par las padres) con 
Florencio Escard6 y Eva Giberti (quienes 
priorizaban el papel de la familia).46 

A escala internacional, la educaci6n 
sexual en las escuelas fue ganando terreno 
y produciendo fuertes discusiones sabre 
las diferentes enfoques. En America Latina 
tambien asumi6 creciente visibilidad en 
el marco de la renovada importancia de 
las polf ticas publicas de poblaci6n y del 
apoyo de diferentes organismos coma la 
UNESCO, aunque a principios de las afios 
setenta s6lo se habian implementado algu 
nos programas pilotos en algunos pafses.47 
Estos avances eran conocidos en Argenti 
na, donde en 1972 las discrepancias die 
ron lugar a la inclusion de la educaci6n 
sexual de forma experimental en el nivel 
de la educaci6n secundaria. Los contenidos 
fueron puestos a prueba en 34 estableci 
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52 "La educacion", 1973, y "La educacion'', 1975. 
53 Rascosvsky, "Conocirniento", 1973, pp. 25 

29; "Equipo", 1973, s. p., y "Gufa para la educaci6n", 
1975, pp. 5458. 

que a dar una vision prescriptiva. Es sig 
nificativo que los fascfculos, formados por 
hojas sin refinar, estuvieran incluidos en 
sentido inverso a la revista, y era necesa 
rio un cortaplumas para abrirlo. Esto indi 
caba que, coma habfa sucedido tres lus 
tros arras con N uestros H ijos, los edi tores 
rernfan que el publico pudiera considerar 
la propuesta demasiado atrevida.52 

Si bien la iniciativa de Claudia fue la 
mas importance, la ternatica fue incorpo 
rada a orras revistas femeninas. Por ejem 
plo, Vosotras (la revista femenina de edi 
torial Korn, dirigida a mujeres de menores 
recursos que Claudia pero interesadas en 
estar actualizadas con las nuevas costum 
bres) convoc6 a Arnaldo Rascovsky. Noc 
turno una de las revistas de fotonovelas 
de Abril destinada a un publico de gus 
tos populares organiz6 mesas redondas; 
e incluso Para Ti la precursora revista 
femenina de editorial Atlantida que se 
caracterizaba por el apego al catolicis 
mo y a las tradiciones dedic6 notas a la 
rernatica. 53 

Esras iniciativas mostraban la existen 
cia de un amplio abanico de ideas pero, 
tarnbien, que habfa terminado la inter 
dicci6n en el tratamiento piiblico y abierro 
de la sexualidad. La educaci6n sexual pare 
cfa ineludible y surgieron iniciativas con 
la finalidad de cubrir el vacf o, emanadas 
de figuras, actores e instituciones que con 
quistaron los medias de comunicaci6n y 
avanzaron sabre ciertas instituciones pii 
blicas y privadas. A pesar de las diferen 
cias, existfan coincidencias mfnimas sobre 
la importancia de la verdad en la educa 
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51 "Docurnento", 1973, pp. 23; "Matrimonio", 
1972, pp. 145148; "Cursillo", 1972, p. 16, y entre 
vista a Marina Martino, realizada por Isabella Cosse, 
el dfa 5 de marzo de 2009, en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. 

olvidarse el caracter sagrado del sexo, el 
cual debfa estar asociado al amor conyugal, 
a la maternidad ya la paternidad, remar 
candose el valor de la castidad y la contin 
gencia, y el rechazo de la homosexualidad 
y el autoerotismo. Poca despues, en 1973, 
la pastoral acerca de la familia y el matri 
monio llamaba, nuevamente, a promover 
una educaci6n sexual para el amor con 
"sentido espiritualista y cristiano'', enfo 
cada a una correcta elecci6n matrimonial 
y a la formaci6n de una "farnilia solida", 51 

En paralelo, la educaci6n sexual cobr6 
una inusitada visibilidad en los medias de 
comunicaci6n. La revista Claudia, desde 
su aparici6n en 195 7 revista femenina 
de la editorial Abril apost6 a identificarse 
con la mujer "actualizada" y "rnoderna" 
a la cual caracterizaba par la capacidad de 
consumo, el gusto estetico y la apertura 
cultural. En 197 3, esre posicionamiento se 
reactualiz6 con la publicaci6n de una serie 
de fascf culos sob re la educaci6n sexual, 
abordada desde un enfoque abierto y mul 
tidisciplinario que combinaba la fisiolo 
gfa y la sexologfa con claves sociol6gicas y 
psicol6gicas. La colecci6n enfatizaba que 
la masturbacion era parte del desarrollo 
sexual en la importancia del placer feme 
nino, retomando las investigaciones de 
Masters y Johnson, y en la retroalimen 
taci6n entre el sexo y el amor, posici6n 
desde la cual se discutfa la valoraci6n de la 
virginidad por sf misma. La apertura 
estaba dada por una composici6n plural 
con diferentes voces y tipos de informa 
ci6n que apuntaban a problematizar mas 
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dos, las relaciones sexuales prematrimo 
niales eran aceptadas por la mayor parte 
de las entrevistadas (aunque no sucedfa lo 
mismo al observar solo las respuestas de 
las solteras) con el argumento de que ga 
rantizaban una correcta eleccion matri 
monial. La nota desaro un debate en la 
columna de lectores que real o provo 
cado mostraba que ese tipo de posturas 
generaban rechazos. Unos meses despues, 
los varones opinaban de modo semejante: 
aceptaban las relaciones "prenupciales" 
con la "novia", pero en caso que no fueran 
vfrgenes exigfan explicaciones de la si 
tuacion en la cual habfan perdido esa 
condicion, En los afios siguientes, otros 
informes reflejaban una opinion dividida 
sabre un trasfondo tambien moderado. En 
1967 segiin una encuesta publicada por 
Claudia, decfa que 59% de los encuesta 
dos pensaba que hombres y mujeres de 
bfan mantener relaciones sexuales antes 
del matrimonio, y la mitad opinaba que la 
virginidad no tenfa importancia. 

En 1969 se habfa registrado un giro 
en las opiniones, segiin una encuesta de 
Andlisis realizada en jovenes de entre quin 
ce a 25 afios de edad. Se desconocen los 
resultados para todos los encuestados, pero 
los parciales mostraban que 67% de los 
varones de entre 20 a 25 afios negaban va 
lor a la virginidad (tanro en el hombre 
como en la mujer), porcentaje que des 
cendia a 57% entre las mujeres de la mis 
ma edad. El nivel de instruccion tarnbien 
segmentaba las opiniones: los j6venes que 
solo tenfan instruccion primaria acepta 
ban las relaciones prematrimoniales en 
mayor medida que los que tenfan estu 
dios secundarios y universitarios. En el 
caso de estos Ultimas, las negativas podfan 
deberse al rechazo del terrnino ''prematri 
rnonial" en canto antesala del casamiento, 

54 Guinzburg y Abrevaya, "Como se nace", 197 5, 
s. p. 

55 Pujol, Dtfcada, 2002, pp. 8288; Plotkin, Freud, 
2003, pp. 183191, y Mazzei, Medios, 1997. 

A principios de los afios sesenta, pocos te , . , mas parecian generar tanto mteres como 
el de la virginidad. Esta condensaba todo 
el sisterna moral del o. Por eso, cues 
tionar su importancia significaba una de 
finici6n simb6lica frente al paradigma 
instituido basado en la doble moral sexual. 
De allf que el tema no podia faltar en las 
encuestas que, al estilo de etnografias loca 
les, evaluaban el grado de rransforrnacion 
de las costumbres sociales. Mas alla de la 
fiabilidad esradfsrica de estos estudios 
algunos de los cuales ni siquiera renfan 
tales pretensiones, sus resultados sirven 
de indicio de los cambios en las convencio 
nes sociales. 

En 1963, Primera Plana inauguro ese 
tipo de sondeos representativos del nuevo 
estilo periodfsrico que trataba temas poco 
convencionales con cierta irreverencia, 
recogiendo las opiniones sobre el sexo de 
un grupo de mujeres.55 Segiin los resulta 

REQUIEM PARA EL MANDATO VIRGINAL 

ci6n sexual, lo que abrfa el problema de 
explicar c6mo el semen ingresaba en la 
madre. Sauriain, la popular revista humo 
rf stica aparecida en 1972, reflejaba este 
clima de ideas al remedar un artf culo con 
explicaciones sabre el nacimiento en las 
cuales la vieja historia de la cigi.iefia se 
recubrfa de una terminologfa fisiol6gica. 
La ironfa criticaba las limitaciones del 
mandato que ordenaba hablar sabre sexua 
lidad pero, tambien, mostraba que este se 
habfa incorporado al sentido cormin.l" 
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58 Veanse Direcci6n Nacional del Servicio Esta 
dfstico, IV Censo, 1950, p. LXXV, y Torrado, Historia, 
2003, p. 324. 

extramatrimonial, en cambio, esta dispo 
nible pero requiere considerar especifici 
dades de orden interpretativo. 

En Argentina, los altos indices de naci 
mientos extramatrimoniales constituyen 
un patron de larga duraci6n que expre 
saba la diversidad de comportamientos 
familiares, asociandose a los sectores popu 
lares, aunque esta conexi6n esconde 
importantes diferencias en rerminos socia 
les, culturales y etnicos. En los afios cin 
cuenta la natalidad extramatrimonial era 
del orden de 26% para el total del pafs, 
pero se ubicaba en 11.2% en la capital, 
con una tendencia a la baja. Esta tenden 
cia se revirti6 en los afios sesenta. Los naci 
mientos extramatrimoniales pasaron de 
14% en 1962 a 20 en 1975. Susana To 
rrado ha mostrado para 1980 que las fndi 
ces asumfan diferente importancia segun 
el estrato social. Eran mas altos entre las 
"estratos de obreros no calificados'' (situada 
entre 27 y 29%) que entre los estratos 
medios ( ubicandose entre 7 % y el 11 % ). 58 

Como sugiere este analisis, la compren 
si6n del significado del incremento en las 
decadas anteriores puede mejorarse iden 
tificando a la poblaci6n que origin6 las 
variaciones. Eso perrnitirfa saber si los 
mismos se debieron a nuevos patrones cul- 
turales (y reproductivos) en estratos socia 
les que en el pasado tenian bajas tasas 
de nacimientos extramatrimoniales o, al 
contrario, pronunciaron una tendencia 
existenre. Para ello, a falta de un mejor 
indicador disponible, puede recurrirse al 
de la circunscripci6n de residencia de la 
madre que, aun sabiendo que las jurisdic 
ciones no son hornogeneas, muestra que el 
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56 "La mujer", 1963, pp. 1820; "Encuestas", 
1963, pp. 2025; "Carras", 6 de agosto de 1963, p. 
61, 13 de agosto de 1963, p. 62, y 27 de agosto de 
1963, p. 62; "Encuesta", 1965, pp. 3235; Pacheco, 
"Argentinos", 1967, pp. 6065; "C6mo se arnan", 
1969, pp. 4046. Esta iiltirna encuesta genera dudas 
en su calidad tecnica por las variaciones en las res 
puestas de los estratos altos y bajos y la alta propor 
ci6n de "otras respuestas", por lo cual se omiti6 el 
analisis de esas variables. 

57 Prado, "Pfldoras", 1968, pp. 184187. 

como delata la declaracion de un estudiante 
que dee fa: "soy partidario de las relaciones 
sexuales, no de las relaciones sexuales pre 
matrimoniales". 56 Es decir, las opiniones 
estaban atravesadas por las experiencias 
vi tales en terminos del genero, la perte 
nencia generacional, el grado de instruc 
cion educativa que remitia a inserciones 
culturales y sociales diferentes. Lo intere 
sante es que fuese el estado civil la variable 
que lograba segmentar de modo mas nitido 
a los entrevistados, dado que 91 % de los 
casados se manifestaban a favor resaltando 
la importancia de la propia experiencia 
matrimonial en la posibilidad de probar la 
compatibilidad sexual previamente. 

Esros estudios, con independencia de 
su representatividad, retratan un clima 
de opinion efervescente, marcado por la 
tension entre el interes por los cambios y 
las dificultades para procesarlos, que se 
radicalizaba de la mano de los j6venes 
a finales de los afios sesenta. Para la ob 
servaci6n de los cambios en terminos 
cuanti tativos sue le recurrirse a otros in 
dicadores como la proporci6n de mujeres 
casadas embarazadas y la natalidad extra 
matrimonial. No es posible construir el 
primer indicador para Buenos Aires, con 
tandose con estimaciones de 3% que pa 
recen poco convincentes.57 La natalidad 
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60 "Dialogos", 1961, pp. 4648, Azpiazu, "Secre 
tos", 25 de abril de 1971, p. 82; 21 de junio de 1971, 
y 17 de marzo de 1975, pp. 2627, y Lucas, "Secre 
tos", 1975, pp. 6465 . 

Un primer indicio de inreres esta dado 
por las columnas de correspondencia sen 
timental. Estas son piezas clave en la trans 
misi6n de una pedagogfa sentimental y 
de las pautas de civilidad que les permi 
tieron a los medios de comunicaci6n de 
masas remplazar a los antiguos manuales 
de comportamiento. Resultan de especial 
inreres en epocas de mutaciones en las cos 
tumbres, ya que interpelan a un piiblico 
que se encuentra (o desea hacerlo) en situa 
ciones vitales desconocidas, como sucede 
con los adolescentes. Mas alla de su vera 
cidad, esta correspondencia permite re 
construir convenciones y valores plausi 
b les de ser atribuidas a las lectoras asf 
como la posici6n de la revista, encarnada 
en la voz autorizada de la figura de la con 
sejera o consejero que les respondia. 

iQue permiten observar estas colum 
nas? En primer termino, un cambio en el 
registro en el cual aparece el problema de 
la virginidad. Mientras en los afios cin 
cuenta esta era referida mediante elipses (el 
eufemismo mas cormin, cuando se usaba, 
era ''prueba de amor''), a medida que avan 
zaron los sesenta, aunque se siguieron 
usando, aparecieron otras denominacio 
nes (''intimidad sexual", ''relaciones pre 
matrimoniales '', '' acto sexual", etc.) que 
manifestaban una nueva percepci6n de la 
siruacion/? Pero lo que resulta mas signi 
ficativo es la aparici6n de confrontaciones 
con el mandato virginal (en defensa de la 
entrega por amor), protestas JX>rque la cas 
tidad producfa la descalificaci6n de las 
congeneres y temores de que pudiera apa 
rej ar rrastornos psicol6gicos. Asf, por 

• por ciento. 

59 Elaboraci6n propia basada en la Revista de 
Estadistica de la ciudad de Buenos Airer, Direcci6n de 
Estadfstica, Buenos Aires (19621976). Las circuns 
cripciones agrupaban diferentes barrios y, adernas, la 
definici6n de las mismas cambi6 en 197 4, por lo cual 
homogeneizaron segun dicha reestructuraci6n. Barrio 
Norte mantuvo la tasa en el entorno de 17% y 18 

aumento estuvo segmentado socialmente. 
Fue mayor en las jurisdicciones identifica 
das con los trabajadores y los sectores po 
pulares que, adernas, partfan de indices 
mas altos coma Mataderos, Villa Soldati y 
Villa Lugano (de 14 a 25%) y La Boca (de 
16 a 23%). En cambio, fue menor en las 
circunscripciones asociadas a los sectores 
medios y con guarismos de partida mas 
bajos como Belgrano, Saavedra y Villa 
Urquiza (de 11 a 15%), Boedo y Caballiro 
(en ambos casos de 11a14%) y Flores 
(de 14 a 15%, aunque el pico mas alto 
alcanzaba a 21% en 1970 y 1971).59 
Segun estos indicadores, el cambio al 
canz6 al conjunto de la poblaci6n de la 
ciudad de Buenos Aires pero lo hizo con 
diferentes niveles. Fue mas importante 
en las jurisdicciones donde la infracci6n 
a la normatividad familiar en el pasado 
era mas frecuente, sugiriendo que los 

• • • cuestionarruentos potenciaron esas ten 
dencias preexistences. En sentido opuesto, 
el quebrantamiento de los mandatos 
resultaba mas diffcil en los espacios socia 
les donde habfa cristalizado la moral 
sexual ins ti tuida. 

Estos resultados refuerzan la idea de 
que los afios sesenta fueron una epoca bisa 
gra durante la cual los quiebres se expre 
saron en forma paradigrnatica en terrni 
nos culturales. De allf que sea necesario 
contar con indicios para reconstruir ese 
piano de las transformaciones. 
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64 "Dialogo", 1966, s. p. En un sentido similar, 
argumentaban los psicoanalistas cat6licos, vease 
"Religion", 1963, num, 28, pp. 2021. 

65 Baccioli, "Conciencia", 16 de mayo de 1967, 
p. 32 y 22 de agosto de 1967, p. 61. 

Finalmente, comenz6 a desacralizar la vir 
g inidad fisiol6gica, en sintonfa con la 
opinion de psicoanalistas cat6licos, al plan 
tear que muchas mujeres carecian de 
himen (y otras lo perdfan antes de la ini 
ciacion sexual) y rechazar que simbolizase 
el honor masculino. 64 La expresion mas 
clara de esros cambios cristalizo en la co 
lumna del padre Carlos Baccioli de Siete 
Dias llustrados (1967). Su estilo se carac 
terizaba por estar abierta a discutir con las 
lectoras de ideas contrarias, apoyandose 
en autores asociados a la renovacion de la 
sexologfa y de las ciencias sociales desde 
Kinsey a Sebreli y usando argumentos 
basados en el rechazo a los tabiies del 
pasado (expresados en la aceptacion 
del petting, es decir, los juegos sexuales en 
los que se evitaba la penetracion, para cui- 
dar la virginidad) y la importancia de 
encontrar una estabilidad emocional en 
los adolescences, impedida por las relacio 
nes prematrimoniales. 65 

En definitiva, el analisis de las colum 
nas sentimentales que encarnaban la voz 
moral de estas revistas de cacicter masivo, 
distances de cualquier compromiso con el 
cuestionamiento del orden sexual, refle 
jan la creciente aceptacion de las relacio 
nes sexuales. Esto surge incluso de las 
supuestas cartas de lectoras que se posi 
cionaban en su contra y de la defensa de la 
virginidad con nuevos argumentos, por 
fuera de la asociacion entre esta y la decen 
cia f emenina. 

En segundo lugar, un panorama seme 
j ante emerge de la posicion de actores 
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61 "Dialogo", 1961, pp. 4648, y "Dialogo'', 
"iQue es?", 1967, p. 18; Azpiazu, "Secreto", 1969, 
p. 7 4, y "Secreto", 1971, p. 80; Lucas, "Secretes", 13 
de enero de 1975, pp. 6465 y 17 de marzo de 1975, 
pp. 2627. 

62 Entrevista a Marta Castillo, realizada por Isa 
bella Cosse, el dia 15 de mayo de 2005, en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. 

63 Helena, "iEs esre?", 1963, p. 76 y 1 de febrero 
de 1968, s. p. 

ejemplo, una supuesta lectora de Nuestros 
Rijos se quejaba de las burlas del ''gru 
po de las liberadas", y otra de Para Tise 
preguntaba si ella serf a '' rara" porque no 
aceptaba tener relaciones sexuales. Estas 
inflexiones hacen pensar que la aceptacion 
de las relaciones sexuales no solo era mas 
frecuente sino que estaba siendo integrada 
a las costumbres, la identidad y los valo 
res de las j ovenes, 61 

En segundo lugar, puede observarse que 
los consejeros siguieron defendiendo el 
valor de la virginidad pero que cambiaron 
los argumentos para hacerlo. La idea de la 
pureza sexual retrocedio frente a la impor 
tancia adjudicada a la edad, al caracter de 
la relacion y a los problemas de un posible 
ernbarazo, como se planteaba en la columna 
de Vosotras a cargo de Ethel Kurlat durance 
varias decadas, periodista y escritora con 
simpatias socialistas que frecuentaba la 
bohemia teatral. 62 La cuestion cornenzo a 
ser considerada desde un angulo subjetivo, 
con lo cual se f avorecio que la nor ma se 
relativizara, haciendola depender de los 
principios y de la tranquilidad de concien 
cia. Esre argumento podfa ser usado para 
reafirmar el mandato virginal, como hacfa 
Miguel Brihuega de Nuestros Rijos, el direc 
tor de la revista, con el argumento de que 
el solo hecho de consultar sobre el topi 
co reflejaba inseguridad ante al tema.63 
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67 "El juego", 1973, pp. 23. 
68 "Concepcion", 1972, pp. 145148, y Obregon, 

Cruz, 2005, pp. 2553. 

licismo, entre los cuales figuraba la valo 
racion de la virginidad. Pensaba que la 
pureza habia dejado de estar asociada a 
la '' integridad ffsica" para estar definida 
por los sentimientos y los pensamientos 
y que la misma solo renia significaci6n si 
resultaba de una eleccion propia. Es decir, 
preferfa una virginidad ''conscientemente 
perdida" (y esto significaba un "aero libre 
de arnor") ante una virginidad conservada 
mediante el petting, porque estaba exenta 
de "hipocresfa" y del '' calculo rnalicioso" 
al que consideraba el peor desequilibrio 
psicologico y el "peor veneno moral''. 67 

Esta postura no representaba las voces 
oficiales de la Iglesia que habfa redobla 
do, a traves de la predica pastoral y las 
organizaciones de laicos, la defensa de la 
virginidad que estaba siendo cuestiona 
da, incluso por los cat6licos practican 
tes. Como revelaba monsefior Vicente F. 
Zazpe, una de las figuras de la renovaci6n 
teol6gica, en su pastoral de cuaresma de 
1972: "antes era tabii hablar de sexo; hoy 
es tabii hablar de castidad". Por eso, recor 
daba que Cristo habfa realizado su obra 
viviendo en castidad virginal y que la 
habfa recomendado sin ambigiiedades, y 
subrayaba que atenuar o contradecir esta 
verdad traicionaba a la religion. No es 
diffcil pensar que estas advertencias estu 
vieran dirigidas a quienes, como el sacer 
dote anonirno, se perrnirfan realizar sus 
propias interpretaciones. 68 

Finalmente, los registros comprometi 
dos con la apertura a nuevos estandares 
sexuales muestran que el valor de la virgi 
nidad fue cuestionada por un nuevo estilo 
femenino, el de la mujer "liberada", que se 

66 Brignac, "Civilizacion", 1960, pp. 1214, 32, 
"Relaciones", 1965, pp. 5658, 66, y '''Nifia'", 1965, 
pp. 5657. 

situados en el espectro catolico. En sinto 
nfa con lo planteado en su columna de 
lectores, Miguel Brihuega, de Nuestros 
Rijos, inicio una peculiar denuncia con 
tra la doble moral sexual. Planteaba que la 
virginidad no garantizaba el equilibria 
moral y que este no se expresaba en terrni 
nos ffsicos sino mediante la interioridad 
espiritual. Para el, la moral sexual debfa 

en la libenad, el compromiso inte 
rior y la biisqueda de la virtud en una vida 
autentica, acorde en forma natural a los 
propios valores. Este razonamiento apun 
taba a combatir la liberacion sexual en 
funcion de su falta de autenticidad por 
que negaba la culpa que les generaba a 
las jovenes la infraccion de la moral que 
segufa dominando su inconsciente (y 
que, por lo tanto, las conducfa a la neuro 
sis) y que solo yoofa repararse mediante 
la fe en Dios.6 Mas alla de este resulta 
do, estos argumentos representaban una 
psicologizacion de la norma moral que, 
teoricamenre, conrribufa a relativizar los 
criterios en fiincion de un analisis subje 
tivo de cada caso. 

Estas ideas tienen cierta conexion con 
las que parecerian haber circulado entre 
catolicos a favor de la renovacion de las 
costumbres, de las que se poseen escasas 
huellas, aiin mas en relacion con los dile 
mas escuchados en confesion. En 1973, 
un sacerdote anonirno explicaba en Clau 
dia que la Iglesia se encontraba en una 
"crisis de crecimiento", producida por la 
necesidad de adaptarse a los cambios en 
las concepciones sociales, por lo cual en su 
practice confesional le daba un nuevo sen 
tido a los principios inmutables del cato 
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70 Gomez, "Correo", febrero de 197 4, pp. 45 y 
marzo de 1974, s. p. 

71 "Las preguntas", 1975. 

La explicaci6n atacaba la doble moral 
y ponfa de relieve el papel identitario que 
jugaba la aceptaci6n de las relaciones 
sexuales dentro de ciertos cfrculos de j6ve 
nes pero, rarnbien, era el preambulo para 
favorecer el abandono de esas actitudes, 
bajo el argumento de que la mujer habfa 
alcanzado alguna de las metas de su inde 
pendencia por lo cual ya no necesitaba 
''hacer una permanente declaraci6n de 

. . . '' pr1nc1p1os . 
En resumen, en 1970 la virginidad, 

coma criteria moral que definfa la decen 
cia femenina y requisito para la felicidad 
futura, habia comenzado a ser cuestionada, 
a tal punto que en ciertos cfrculos podfa 
ser un motivo de desacreditaci6n, en el 
marco mas amplio de la aparici6n del 
recambio del modelo femenino. 

,, ,, " res mas o menos segun posea o no un pe 
dazo de piel" ( que es mas o menos lo que 
es el himen). A rafz de esto toda una gene 
raci6n de mujeres hizo una profesi6n de la 
perdida de su virginidad, demostrando que 
sus valores debfan ser juzgados en el plano 
intelectual, humano y social.71 

la revoluci6n feminista ha puesto ya en claro 
la injusticia que implica respetar a las muje 

el sexo era natural. Esta fue la posici6n 
asumida por la revista mostrando que 
su publico no hubiera aprobado que es 
ta quedase unida a la defensa de la vir 
ginidad. 70 

Asi, por ejemplo, en 1975, podfa leerse 
en los fascf culos de educaci6n sexual de 
Claudia que: 

134 

69 Gallotti, "Piba", 1974, pp. 2124. 

caracterizaba por aceptar las relaciones 
sexuales pre o no matrimoniales. A par 
tir de fines de los afios sesenta, cuando 
la apertura cultural fue potenciada con la 
caida del general Onganfa, este prototipo 
se expandi6 en los medias de comunica 
ci6n que lo legitimaron al presentarlo co 
ma una realidad dada. 

El humor de Satiric6n revista fundada 
en 1973 que cont6 con las plumas de pe 
riodistas coma Jorge Guinzburg y Carlos 
Ulanovsky y dibujantes como Fontana 
rrosa reflej6 bien el nuevo modelo fe 
menino. Dirigida a un piiblico joven y 
anticonformista que, en muchos casos, era 
colocado el mismo bajo la lupa, las carica 
turas daban por supuesto que las mujeres 
solteras y casadas estaban tan 0 mas 
interesadas en el sexo que los hombres. 
Incluso, podfa decretarse la extinci6n de la 
"piba de barrio", es decir, el prototipo de 
la muchacha "mojigata'', con ''blusa con 
pasacintas" que estudiaba danzas espafio 
las. El recambio estuvo representado par 
chicas que usaban jeans ajustados, se pin 
taban desde los dace afios, tenfan relacio 
nes fluidas con los novios, crefan que era 
deseable entregarse por amor y vivfan la 
virginidad como una carga. Al igual que 
en los correos sentimentales, se afirmaba 
que estas j6venes criticaban y se burla 
ban de la chica que se oponia a las rela 
ciones prematrimoniales. 69 En la pagina 
de los lectores donde, al igual que en 
Primera Plana, se incitaba a la polernica, 
aparecieron defensas crispadas de la "chica 
sencilla", que queria casarse virgen para 
formar un hogar pero, rapidamenre, estos 
lectores fueron atacados par otros quie 
nes se declaraban "contra todas las for 
mas de la virginidad'' y defendfan que 
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73 Vezzetti, Aventuras, 1996, pp. 104106 y 150 
155. 

74 Goldenberg y Mearnf, "Educacion", 1955, pp. 
315; Escard6, Sexologfa, 1961; Zusman de Arbiser, 
"Caricias", 1973, pp. 6163; Ficher y Ficher, "Matri 
monies", 1975, pp. 415, y "Frente", 1971, pp. 6876. 

los references de la primera renovacion se 
xolog ica de los afios treinta con El matri 
monio Perfecto de Van de Velde,73 una idea 
que se afianzo a escala masiva desde me 
diados de los afios cincuenta como lo 
muestran Nuestros Hijos y Sexologfa de la 
familia de Escardo, y que en los afios 
sesenta se amplified a los medias de comu 
nicacion masivos, como puede observarse 
en Padres, donde se referfa a la pareja.74 
La nocion del matrimonio sexual condujo 
a desacreditar a la luna de miel como espa 
cio para la iniciacion sexual de la mujer y 
de la pareja. Nuevamente, desde los afios 
treinta, Van de Velde recomendaba al 
varon actuar con delicadeza para que la 
f rustracion no afectara la futura armonfa 
del matrimonio. En las decadas siguientes, 
las advertencias crecieron y la luna de miel 
cornenzo a ser catalogada como una expe 
riencia ''nefasta''. En 1962 Florencio Escar 
do atribufa los traumas a los temores de las 
recien casadas, al "desenfreno" sexual del 
marido (producido por el deseo contenido 
durance el noviazgo), a los limitados cono 
cimientos sabre la fisiologfa y las tecnicas 
amorosas y a la falta de cornunicacion 
entre la pareja. Unos afios despues, segiin 
los recuerdos de las mujeres que los hicie 
ron publicos en Claudia, la luna de miel 
estuvo marcada por el miedo, la impericia 
y la torpeza, generandoles frustraciones 
diffciles de superar. Este tipo de experien 
cias hacfan pensar, como explicaba 
Florencio Escardo, que por "razones de 
caracter psicologico" la iniciacion sexual 

72 Cosse, "Probando'', 2008, pp. 3147. 

Los cambios en la valoracion de la virgi 
nidad estuvieron unidos en forma indiso 
1 uble a los de las relaciones sexuales pre y 
no matrimoniales. Desde diferentes posi 
ciones existfa una conviccion compartida: 
los jovenes se sentfan desafiando un sis 
terna moral basado en la represion sexual. 
Dicha conviccion no solo involucraba el 
hecho de que los jovenes habfan empe 
zado a tener sexo antes o fuera del casa 
miento, sino que tarnbien defendfan esa 
posicion desde un angulo moral. Sin em 
bargo, como veremos, esre cambio no se 
produjo en forma hornogenea sino que 
implied la legitimacion simultanea de dis 
tintos patrones de conducta que existfan 
en el pasado pero que impugnaban la nor 
matividad social. 

El primer patron de cambio radico en 
la aceptacion del sexo en el marco de la 
preparaci6n del matrimonio. Es decir, el 
hecho de que los novios comprometidos a 
casarse tuvieran relaciones sexuales se con 
virtio en una convencion reconocida por 
los medias de cornunicacion. Se pensaba 
que el compromiso personal y social del 
casamiento era considerado una garantfa 
de la seriedad de la relacion que permitfa 
avanzar sabre la intimidad sexual. la legi 
timidad social ganada por este patron 
estuvo unida a dos fundamentos: la com 
patibilidad sexual era central para la feli 
cidad conyugal y para la armonfa fami 
liar, y el noviazgo debfa servir para el 
conocimiento rnuruo con el fin de garan 
rizar la correcta eleccion matrimonial.72 

Por un lado, como se ha planteado, la 
irnportancia de la sexualidad para la feli 
cidad matrimonial ya estaba incluida en 

SEXO: PRUEBA, AMOR Y FLIRTEO 
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76 "La rnujer", 1963, afio II, pp. 1820; Sobre 
B9E (ca. 1966), p. 13, en APEG, Listado de preguntas 
del publico; "Dialogo", 1963, p. 59. 

77 "Encuestas", 7 de noviembre de 1967, pp. 2 
3. Sobre estas organizaciones, veanse Manzano, "Ella", 
2007, y Vazquez, "Intervenciones'', 2008. 

en buena pane, para satisfacer el deseo 
sexual.76 

Pero estos argumentos no convencie 
ron a la Iglesia que combati6 las relacio 
n es prematrimoniales. 77 Las declara 
ciones, las campafias moralizadoras, la 
lucha en contra de la "pornografia" o las 
acciones de ''orientaci6n a la joven" renfan 
como un objetivo central la lucha en pos 
de la castidad prematrimonial. En 1972, 
la pastoral de rnonsefior Vicente Zazpe 
argumentaba en esa direcci6n en funci6n 
de la liberaci6n del pueblo. Despues de 
insistir en que ''la continencia no es un 
rechazo al sexo, ignorancia, hipocresfa, 
timidez o puritanismo" sino ''lucidez y 
fortaleza", explicaba que la disociaci6n 
entre la sexualidad y el amor conyugal era 
el resultado de la sociedad de consumo y 
del avance del imperialismo "erotico" que 
corrompfa al pueblo y lo incapacitaba para 
afrontar el proceso de liberaci6n. Pero el 
estilo mismo de la defensa de la castidad, 
sumada a las amonestaciones de los sacer 
dotes que la relativizaban, revelan las difi 
cul tades que existfan para combatir la 
aceptaci6n de las relaciones sexuales pre 
matrimoniales, como parte de la prepara 
ci6n para la vida conyugal entre los pro 
pios cat6licos practicantes. 

En segundo lugar, las relaciones sexua 
les pre o no matrimoniales fueron consi 
deradas la consecuencia 16gica, natural y 
necesaria del amor. En este caso, el argu 
mento pragrnatico basado en la adecuada 
elecci6n matrimonial quedaba arras frente 
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75 Escard6, Sexologfa, 1961, p. 33; "La rnujer", 
1968, pp. 6064. 

debia efectuarse en un estado de "tranqui 
lidad", yen el marco de la confianza, la 
informaci6n y el dialogo.75 De este mcxlo, 
la importancia atribuida a la felicidad 
matrimonial y a la sexualidad para con 
seguirla contribuy6 a desestimar la luna 
de miel como momenta para la iniciaci6n 
sexual de la pareja. 

Por otro lado, la importancia adjudi 
cada al conocimiento rnutuo en las mas 
variadas circunstancias durante el noviaz 
go condujo a incluir a la sexualidad entre 
los aspectos de la relaci6n que debfan ser 
probados. Este argumento reiterado y 
consensual fue central para justificar las 
relaciones sexuales prematrimoniales, 
como mostraba la encuesta de Primera 
Plana de 1963 en la cual 70% de las 
mujeres encuestadas opinaban que para 
conocer a fondo al futuro marido debfan 
mantenerse relaciones "eroticas", pero es 
significativo que asf opinaran mayormen 
te las casadas y no las solteras. Tal idea 
tenia la fuerza de las deducciones 16gicas, 
realizadas desde el sentido cormin, como 
muestra la pregunta de un o una asistente 
a una char la de Eva Giberti: ''~Como sa 
ben dos seres de sexo opuesto que van a 
constituir pareja, si no aceptamos [las] 
relaciones prematrimoniales?'' Por "cons 
tituir pareja", en los terminos de la psi 
c6loga, se entendfa la capacidad de com 
plementarse mutuamente. Incluso el 
argumento podfa invertirse planteando 
que tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio permitfa discernir si una pa 
reja sentfa mera atracci6n fisica o estaba 
unida por el amor, una diferencia sustan 
cial en una epoca en la cual todavia se 
escuchaba que los hombres se casaban, 
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80 La "·N . :>" 1965 1 7· "Pal. " rsen, ( ovia: , , pp.  , y ito , 
1965, pp. 8687. 

81 Kuhn,}6venes, 1962, y vease "En esta edi 
ci6n ... ", 1965, p. 1. 

~Que sucedfa en expresiones culturales 
dedicadas a otro tipo de piiblico? A prin 
cipios de los sesenta, la defensa del sexo 
unido al amor podfa estar presente en 
producciones culturales asociadas a la van 
guardia, aunque en este caso asumfa con 
notaciones de crf tica social como la reali 
zada por Rodolfo Kuhn en su pelfcula Los 
jrlvenes viejos (1962). La pelfcula reflejaba 
una generacion incapaz de comprometerse 
con las elecciones autenticas, coma su 
cedfa con esos jovenes de clase alta que 
disociaban el sexo del amor (manteniendo 
relaciones sexuales sin ningiin compro 
miso afectivo) y que elegfan un casamiento 
solo para mantener el estatus social. Con 
esta sombrfa mirada, subrayada por los 
oscuros tonos de luz, por contraposicion, 
se reclamaba de los jovenes la capacidad de 
jugarse por sus propios sentimientos indi 
viduales frente a las normas y las conven 
ciones sociales lo que significaba unir la 
sexualidad con el amor.81 

Este panorama habfa cambiado a fines 
de la decada de 1960. Para ese entonces, 
la aceptacion del sexo por amor perdio su 
componente disruptivo, incluso en los 
medias de cornunicacion masiva. La nor 
rnalizacion del sexo por amor puede obser 
varse en una publicacion del espectro 
moralista como era Para Ti, donde, en 
contraste con la opinion del sacerdote 
"confesor", otras columnas dejaban entre 
ver que muchas jovenes tenfan relaciones 
sexuales y que, si eran por amor, estaban 

vencidos que una entrega total nos hara mas 
fuertes, acelerando la madurezr/" 

78 "Encuestas", 1963, pp. 2025. 
79 Manzano, "Historia", en prensa. 

la pregunta que deben responder las lecto 
ras coma la que escribi6 es (Nos amamos? 
(Es posible postergar la necesidad ffsica, for 
taleciendo nuestra union? (0 estamos con 

a la fuerza del imperativo moral de la 
autenticidad y del valor otorgado a los 
sentimientos individuales. 

El amor legitirno el sexo mas que cual 
quier otro argumento, segiin multiplici 
dad de indicios. En 1963, segiin la encues 
ta de Primera Plana, 64% de los varones se 
manifestaba a favor de las relaciones pre 
nupciales con la novia, pero 83% de ellos 
pensaba que era imprescindible la auten 
ticidad sentimental y en muchos casos 
supeditaban la aceptacion a que hubieran 
tenido relaciones sexuales en el marco de 
una relacion "autentica" y "profunda", 78 

En 1965 esre argumento podia encontrarse 
en Secretos, una revista mensual de fotono 
velas de la editorial Sucesos con notas sobre 
la farandula local y una columna de corres 
pondencia a cargo de Palito Ortega, un 
f dolo juvenil que representaba el ascenso 
del joven humilde del interior del pafs.79 

En sus paginas, una periodista, en pos 
de entender los supuestos conflictos inte 
riores de una lectora, explicaba que mu 
chas jovenes crefan que la paulatina eman 
ci pacion de la mujer habfa creado un 
nuevo '' idioma en el amor", en el cual la 
decision era un acto de voluntad y no 
el resultado de abandonarse al impulso. 
El artf culo oscilaba entre atemorizar a las 
j6venes sabre los peligros (embarazo, aban 
dono y desamor) a los que podfa conducir 
tener relaciones sexuales y guiarlas para 
que eligieran este camino cuando existiese 
compromiso afectivo: 
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83 "Encuesta'', 1973, pp. 1418; Fromm, Arte, 
2002, pp. 5762; ''iPor que?", 1958, pp. 5457; 
Larsen, "(Novia?", 1965, pp. 17, y Blanco, Razon, 
2006, p. 91. 

84 Pacheco, "Argentines", 1967, pp. 606 5. 
85 "Como se arnan", Andlisis, 1969, pp. 4046. 
86 "Sociales", 1966, pp. 2021. 

un patron que se engarz6 con diferentes 
tradiciones culturales, que contribuyeron 
a legitimarlo nipidamenre en los medias 
de cornunicacion. 83 

En tercer lugar, el sexo qued6 inte 
grado al flirteo. Esto suponfa un continua 
entre las primeras miradas, los contactos 
corporales y las relaciones sexuales, consi 
deradas parte de las estrategias de comu 
nicacion, lo cual no impedfa que si el 
vfnculo prosperaba, los jovenes estable 
cieran un compromiso afectivo a largo 
plaza. A diferencia del sexo por amor, este 
patron tuvo un alcance mas reducido. 84 

Incluso entre los jovenes encuestados por 
Andlisis en 1969 era minoritaria la acep 
tacion del sexo coma parte del flirteo y 
disociado del amor. Tenfan mayor predis 
posicion a aceptarlo los entrevistados con 
mas aiios, varones y universitarios. 85 

Esta segrnenracion resulta patente en 
las irnagenes emanadas de Adan, la revista 
de la editorial Abril aparecida en 1966 
que, imitando a Playboy, trato de modelar 
la identidad viril de ejecutivos y profesio 
nales con aspiraciones de ascenso social 
con vistas a formar una nueva clase empre 
sarial. De acuerdo con esta revista, el sexo 
ocasional reforzaba la virilidad ante los 
congeneres y estaba aceptado coma parte 
del flirteo en los circulos de artistas, eje 
cutivos, intelectuales y periodistas que 
componfan una especie de jetset local, 
segun los retratos de las cr6nicas sociales 
de Juan Carlos Martelli.86 
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82 "Los jovenes", 1969, pp. 45 y 73, y "Buzon", 
1975, pp. 9498. 

bastante aceptadas en sus entornos socia 
les. Asf, una entrevistada explicaba que la 
consigna ''haga el amor, no la guerra" 
tenfa un caracter abstracto y otra senten 
ciaba que no podfa haber amor sin sexua 
lidad. Dicha legitimidad era aun mayor 
en las publicaciones que favorecfan la 
renovacion de la moral sexual coma suce 
dfa en Padres, donde en la columna de lee 
tores que representaba la voz de la revista 
se sentenciaba, en forma prescriptiva, que 
si habfa amor "todo" era "legal", pero 
que "nada" se justificaba por "deporte", 82 

Si bien el asumir este patron podfa sig 
nificar fuertes conflictos para muchas jove 
nes, no era dificil legitimar que bastaba el 
amor para tener relaciones sexuales. El 
argumento era la maxima expresion del 
canon romantico que, en sintonia incluso 
con unideal catolico basado en la renova 
cion interior de la fe y la autenticidad, pro 
movfa un criterio moral que subordinaba 
el sexo al compromiso afectivo. Desde este 
angulo, el requisito del amor para tener 
sexo espiritualizaba las relaciones sexuales. 
Este argumento de larga data podfa ser 
actualizado, como hacian revistas tan dife 
ren tes coma Nuestros Rijos y Secretos, con 
Erich Fromm, uno de los autores de mayor 
circulacion de la epoca, cuyo libro El arte 
de amar, editado en la coleccion de Gino 
Germani en 1947, era el best sdler de Paid6s 
con un promedio de 70 000 ejemplares 
anuales. Segiin el popular autor, el "arnor 
erotico" exigfa una fusion completa y per 
rnitfa superar la angustia individual en un 
aero de compromiso personal y de la 
pareja, ideas que parecfan integradas a 
la opinion masiva. Esto sugiere que el sexo 
en el marco del compromiso afectivo fue 
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89 Sentilhes, "Como nace", 197 4, pp. 8495. 
90 Mafud, Reiolucion, 1966, pp. 6162 y 7275. 

era Padres en el cual, a pesar de que se pre 
dominaba la idea del sexo con amor, po 
dfa leerse a una rnedica y psicoanalista, 
Susana Sentilhes, explicar que el flirteo 
debfa considerarse una relacion anterior a 
todo compromiso y que podfa incluir no 
solo besos y caricias sino tarnbien relacio 
nes sexuales. 89 

Al igual que los otros patrones, la 
aceptacion del sexo en el marco del flir 
teo implicaba fuertes diferencias segun el 
genera. Desde el angulo de los varones, 
entroncaba con la exaltaci6n de la rapida 
iniciaci6n sexual masculina y reafirmaba la 
noci6n de virilidad. En cambio, desde el 
angulo femenino, al legitimar el sexo por 
fuera del matrimonio e incluso del com 
promiso afectivo, reenviaba a las nociones 
de pecado y a las imageries de la '' mala 
mujer", Por eso, era vivido con especial 
ambivalencia por las mujeres. En 1966, 
desde sus percepciones, Mafud sostenfa 
que las j6venes ''liberadas'' oscilaban entre 
la libertad sexual y las "viejas estructu 
ras" que las impulsaban a la familia, al 
hogar ya los hijos. Una valoracion que, 
en este caso, concordaba con la drastica 
ruptura que implicaba afirmar la igualdad 
de derechos frente a la sexualidad de las 
mujeres respecto a los varones.?" En cam 
bio, para los varones la libertad sexual de 
las mujeres les ofrecio un nuevo escenario 
que mejor6 las posibilidades de satisfa 
cer sus propios deseos y de desplegar nue 
vas formas de asedio pero que, tarnbien, 
los condujo a nuevas formas de vivir la 
sexualidad: los coloc6 frente a partenaire 
que no requerian un compromiso afec 
tivo y que los inquietaban con sus posi 
bles exigencias en materia de destrezas 

87 "Drogas", 1970, p. 3839; "De Woodstock", 
1970, pp. 5658; "David Cooper", 1970, p. 66. Un 
analisis de la cultura del rock en Manz.ano, "Historia", 
en prensa. 

88 Eyras, "iQue haces", "Satiricon fernenino", 
197 5, pp. 4 5; "La pareja", 197 5, s. p.; "La pareja", 
1976, s. p. 

Pero fue recien a principios de los afios 
setenta cuando el patron del sexo integra 
do al flirteo se expandio, Era un momen 
ta en el cual en ciertos cfrculos los jovenes 
podfan sentirse parte de una "patria inter 
nacional'', intentando reeditar Woodstook 
a escala local, cuidandose de las redadas 
masivas de la policfa contra las drogas y 
la subversion. Tarnbien podfan argumen 
tar con David Cooper que era necesario 
mover las ''rfgidas estructuras'' de los psi 
coanalistas argentinos y reprobar que la 
mujer fuera usada como un objeto sexual 
en las publicidades del destape, poten 
ciado con la cafda del general Juan Carlos 
Onganfa.87 

En este contexto, el patron del sexo 
integrado al flirteo asumio una nueva vi 
sibilidad en ciertos medias de comuni 
cacion como podfa verse en Satiricdn 
que, nuevamente, resulta un registro inre 
resante para observar el grado de norma 
lizacion que gano la nueva convencion en 
ciertos cfrculos juveniles. Asf lo mostraban 
las caricaturas de los diferentes artilugios 
masculinos para lograr que un "Ievanre" 
terminara en la "carna" y las bromas acerca 
de que el sexo fuese la sobremesa de una 
salida y, en especial, una secci6n donde se 
relataban historias de distintas parejas, 
simulando una columna de asesoramiento 
psicologico, en las cuales se daba por des 
contado que el sexo formaba parte de los 
primeros encuentros. 88 Lo mismo ema 
naba de otro registro muy diferente como 
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para el matrimonio, el sexo como expre 
si6n del amor y el sexo como parte del 
flirreo. 

Estas inflexiones pueden ser interpre 
tadas de diferente modo. En una direc 
ci6n, en contraste con el panorama vigente 
a principios de los afios cincuenta, puede 
pensarse que significaron una revoluci6n 
que atac6 la moral sexual dornestica, al 
cuestionar la asociaci6n entre la virgini 
dad y la respetabilidad femenina, y diso 
ciar la sexualidad de! matrimonio. En otro 
sentido, es posible resaltar la discreci6n 
de esas transformaciones. Asf lo indicarfa 
la importancia otorgada a la estabilidad 
de la pareja ya la afectividad para las rela 
ciones sexuales. Lo mismo mostraria que 
la homosexualidad siguiese siendo conce 
bida coma una desviaci6n, aunque haya 
dejado de entenderse como una perver 
sion moral para serlo como un desequili 
brio psicol6gico, con lo cual comenz6 a 
argumentarse que la estigmatizaci6n debfa 
dar lugar a la comprensi6n. Esta dualidad 
constituye un nudo central de un proceso 
de cambio cultural que signific6 cuestio 
namientos profundos al paradigma sexual 
instituido aunque se mantuvieran algu 
nos de sus pilares. De alli que sea posible 
pensar en una revoluci6n discreta. 

Esta caracterizaci6n resulta util para 
pensar dos dimensiones del proceso de 
cambio. Por un lado, la dualidad permite 
caracterizar al polo de actores comprome 
tidos con las transformaciones. Ellos esta 
ban cohesionados por una voluntad de 
cambio y nociones imprecisas y abstrac 
tas como valorizar la verdad, acabar con 
los "tabues", defender la educaci6n sexual. 
Pero arras de esas coincidencias existfan 
diferentes programas, muchos de los cua 
les tenfan postulados moderados. Por 
el otro lado, pone de relieve la dinarnica 
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91 "Todas", 1966, p. 46, y Brasc6, "Instruccion", 
1966, pp. 103104. 

En las paginas anteriores se estudiaron dos 
dimensiones del proceso de cambio en la 
moral sexual entre 1960 y 1975. En pri 
mer lugar, se deline6 el surgimiento de 
un nuevo mandato que impugnaba la aso 
ciaci6n de la sexualidad con lo pecami 
noso y lo prohibido, abordado a partir del 
analisis de la renovaci6n de la sexologfa y 
la educaci6n sexual, en el marco de las 
nuevas ideas sabre la sociedad, emanadas 
de la sociologfa y la psicologfa. En segun 
do lugar, se propuso que los cambios se 
plasmaron en la aceptaci6n de la experien 
cia sexual de las j6venes solteras y el sur 
gimiento simultaneo de tres patrones dife 
ren tes de conducta: el sexo como prueba 

CONCLUSIONES 

er6ticas, generandoles tanta atracci6n co 
mo remores.91 

En resumen, a principios de 1970 se 
habia quebrado la natural asociaci6n entre 
el sexo legitimo y el matrimonio. Habian 
surgido diferentes patrones sexuales: las 
relaciones sexuales eran necesarias para 
probar la compatibilidad de los novios y 
garantizar la felicidad conyugal, eran con 
sideradas el resultado natural de los senti 
mientos amorosos o parte de las etapas 
iniciales del cortejo. Cada una de estas 
modalidades tenfa diferente alcance, difu 
si6n y significaci6n pero, en su conjunto, 
introdujeron un cambio radical en las cos 
tumbres sexuales respecto a las vigentes 
en 1950, cuando los novios y las novias 
debfan contener la expresi6n completa de 
sus deseos en pos de salvaguardar la virgi 
nidad de las j6venes casaderas. 
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FUENTES CONSULTADAS del proceso de cambio, en el cual no exis 
ti6 una revoluci6n unica sino multiples 
fisuras que implicaron diferentes formas 
de ruptura. Asf lo muestra la emergencia 
sirnulranea de cambios radicales co 
mo defender que el sexo fuera parte de los 
primeros contactos de una pareja con 
cambios discretos que comportaron la 
reconfiguraci6n de las convenciones exis 
ten tes, como sucedi6 con las crfticas a la 
luna de miel que habilitaban las relacio 
nes sexuales prematrimoniales. 

Esta variedad cre6 una amplia avenida 
con diferentes carriles para transitar por 
las transformaciones que, por ello mismo, 
pudieron asumir una escala masiva. Es 
decir, un proceso de cambio que, con va 
riantes y diferentes grados de intensidad, 
oper6 en toda la sociedad. Pero, adernas, 
la existencia en sf misma de diferentes 
opciones contribuy6 a erosionar el carac 
ter unf voco y hornogeneo del mode 
lo dornestico y de la doble moral sexual, 
atacando por ese solo hecho la validez de 
un uni co estandar considerado legf timo, 
deseable y correcto. 

Con esta interpretacion, mas que re 
clamar de los afios sesenta una uniformi 
dad de la que carecieron, se ha intentado 
pensar de modo diferente el papel de las 
contradicciones. En ese sentido, las ambi 
giiedades son consideradas como parte de 
las dinarnicas de los cambios culturales, 
que exigen pensar en rransformaciones 
graduales, contradictorias y con idas y 
contramarchas, sin esperar el surgimiento 
inmediato de patrones por completo ar 
ticulados en rapido reemplazo del modelo 
cuestionado. 
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