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DISCURSOS Y PRÁCTICAS EN TORNO A LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE

EN SECTORES MEDIOS Y POPULARES DE LA CAPITAL FEDERAL.

A fin de indagar en las pautas culturales, códigos, lenguajes y narrativas referidas a

la afectividad y la sexualidad de los jóvenes que habitan en la Capital Federal, hemos

adoptado como criterio clasificatorio dos grandes conjuntos socioculturales: sectores

medios y sectores populares. A pesar de que la variable socioeconómica no da cuenta de la

heterogeneidad presente en ambos sectores (también influidos por variables religiosas,

educacionales, étnicas, etc) creemos que es útil a los fines prácticos de la presente

investigación dado que en materia de sexualidad, anticoncepción, afectividad adolescente y

planificación familiar, se advierten correspondencias entre los comportamientos en cada

sector y las grandes variables demográficas (tasa de fecundidad, número de hijos por mujer,

inicio de la maternidad, etc). En términos generales, en los sectores populares se registra un

mayor número de madres adolescentes mientras que en los sectores medios rige una

moratoria social más amplia y pocas jóvenes son madres. Ambos grupos de jóvenes

muestran marcadas diferencias respecto a la valoración de la anticoncepción, la maternidad

y la intervención sobre el propio cuerpo, que se manifiestan en sus disposiciones para las

prácticas, sus discursos, su capacidad de negociación con sus parejas, la orientación de sus

deseos y sus consecuencias.

La metodología de investigación se basó en técnicas de tipo cualitativo: observación

participante y entrevistas en profundidad a 6 jóvenes mujeres pertenecientes a los sectores

medios y 7 pertenecientes a los sectores populares de la Capital Federal, cuyas edades
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varían entre los 14 y los 19 años, y que ya han iniciado su vida sexualmente activa.

Además, se realizaron entrevistas con “informantes clave” (madres de las jóvenes,

asistentes sociales, obstétricas, médicos de los centros de salud locales, etc.). El trabajo de

campo se centró en la observación prolongada y la realización de entrevistas periódicas con

las jóvenes de ambos sectores con el propósito de obtener información acerca de sus

representaciones sobre la pareja, la afectividad, la familia, los roles de género, la

maternidad y las prácticas anticonceptivas.

El grupo de jóvenes perteneciente a los sectores populares que compone la muestra

estudiada concurre habitualmente a los servicios del Centro de Salud zonal (Villa 3 –

Fátima-, barrio Los Pinos). Todas comenzaron sus estudios secundarios en escuelas

públicas y 4 de ellas ya han sido madres de su primer hijo (2 abandonaron los estudios a

raíz de su maternidad y las otras 2 decidieron continuarlos en una escuela nocturna más

flexible para con sus nuevas responsabilidades maternas). En el centro de salud, buena

parte de las concurrentes son madres adolescentes y muchas de ellas están allí por consultas

referidas a sus hijos o embarazos. Quienes deciden ser madres en la adolescencia, no están

solas: según datos brindados por profesionales que trabajan en el centro de salud, un 30 por

ciento de las embarazadas que atienden, tienen menos de 18 años. A diferencia de lo que

sucede en los sectores medios y altos, las jóvenes se socializan en un ámbito en el que el

embarazo adolescente es una circunstancia cotidiana e incluso valorada socialmente y

existe para las jóvenes una moratoria social acotada, en la que la maternidad aparece como

único campo viable para la realización personal a corto plazo (en un medio donde el

desempleo es moneda corriente y el ascenso social por medio del estudio ha quedado

progresivamente devaluado). Si una adolescente queda embarazada a los 14 años,

probablemente suscitará un pequeño conflicto al interior de su familia, pero si el embarazo

le llega a los 17, será considerada prácticamente una adulta.

Las jóvenes se socializan en un entorno en el que la maternidad –y también la

paternidad- ocupa un lugar simbólico privilegiado: una mujer que espera un hijo es

portadora de algo valorado por todos y eso no se modifica por el hecho de que sea muy

joven (en general, sus propias madres fueron madres adolescentes). Con altas tasas de
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deserción escolar y con pocas chances de encontrar trabajo, un hijo les permite llevar

adelante un proyecto propio y adquirir, a través de él, un nuevo status social valorado en su

medio. Además, a contramano de la creencia de que las jóvenes son abandonadas por sus

parejas al quedar embarazadas, la mayoría cuenta con el apoyo de sus novios y traer un hijo

al mundo pasa a ser un proyecto compartido. Sin embargo, ¿se trata de una búsqueda

conciente? De los discursos de las entrevistadas surge que la maternidad es algo que las

jóvenes aceptan “cuando llega” sin que en ello intervenga ninguna planificación previa. No

obstante, dicha falta de proyecto conciente no implica que convertirse en madres les

parezca una fatalidad. Por el contrario, la mayoría disfruta de su nueva condición, como el

ingreso a una vida en la cual su hijo pasa a ser protagonista. De esto dan cuenta algunos

dichos de las jóvenes entrevistadas:

“No lo busqué, pero no me cuidaba y sabia que podía quedar embarazada. A veces

hablábamos con mi novio de cómo seríamos como padres. Y bueno, vino, y lo

tuvimos.” (Laura, 18 años)

“No lo había pensado antes pero cuando me enteré de que estaba esperando un

hijo primero me preocupé, pensaba `ahora cómo le digo a mis viejos´, pero después

me puse feliz”. (Tamara, 16 años)

“Nosotros a veces nos cuidamos y otras no, pero hace un año que estamos juntos y

nunca quedé embarazada, así que no sé...” (Miriam, 15 años)

“Hace tiempo que tenía ganas y al final quedé. No es que lo buscaba todos los días

pero cuando quedé embarazada no me sorprendió. Mi novio tiene 18 y al principio

como que se asustó, por la responsabilidad y todo, pero después se puso contento,

así que acá estamos, felices con nuestra beba". (Marina, 16)
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“No es que no nos cuidamos nunca, muchas veces usamos forro, pero otras, qué sé

yo, no tenemos en el momento, o no da, no sé, al final a veces no usamos nada, pero

no es siempre así”. (Tamara, 16 años)

Las entrevistadas que no han tenido hijos no manifiestan una especial preocupación

por el embarazo a pesar de que no siempre incorporan medidas anticonceptivas en sus

relaciones sexuales. Mientras tanto, quienes ya han tenido su primer hijo dicen haber

quedado embarazadas por no haber utilizado regularmente métodos anticonceptivos a pesar

de contar con información y acceso gratuito a los mismos y sobre todo, a pesar de que, de

acuerdo a su discurso, no era su intención quedar embarazadas.

En estos casos las jóvenes experimentan una gran escisión entre los saberes

adquiridos y sus prácticas concretas, como si ambos corrieran por carriles disímiles.

En materia de anticoncepción, las jóvenes cuentan que son sus parejas quienes

tienen la última palabra en la decisión de adoptar métodos anticonceptivos o no, y que

suelen mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado a excepción del coito

interrumpido (es decir, bajo el control exclusivo de los varones, que en la mayoría de los

casos son tan jóvenes e inexpertos como ellas). No se trata de que no cuenten con la

suficiente información respecto a métodos anticonceptivos: todas han recibido en la escuela

educación sexual y dicen estar al tanto de que pueden retirar gratuitamente preservativos,

anticonceptivos orales y pastillas del día después en los centros de salud. Pero en la

negociación con los varones (quienes, de acuerdo a las entrevistadas, suelen resistirse al uso

de preservativos) las jóvenes ceden, confían, y mantienen relaciones sin protección

sabiendo que se exponen a la posibilidad de un embarazo o de contraer enfermedades de

transmisión sexual (aunque confiando -como un pensamiento mágico- en que a ellas no les

va a suceder). Sin embargo, cuando quedan embarazadas, la mayoría acepta ser madres y

asume los riesgos de la maternidad casi sin expresar temores. (aunque cabe aclarar que

también existe un porcentaje que recurre al aborto –no siempre realizado en condiciones
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seguras- y que dichas experiencias suelen ser omitidas en el discurso de las entrevistadas,

debido a que el aborto no es legal en nuestro país).

Cuando deciden ser madres, la mayoría de las chicas encuentra apoyo de sus parejas

y, aunque en general deben comenzar su nueva familia en la propia casa familiar o en la de

sus novios, ambos encaran su nuevo rol asumiendo responsabilidades. Convertirse en

madres implica comenzar a tomar decisiones porque ahora deberán decidir sobre la vida de

otro. Muchas tienen a esa edad lo que ellas mismas consideran "suficiente experiencia" por

haber estado a cargo del cuidado de sus hermanos menores y ahora la maternidad les brinda

una autoridad hasta el momento insospechada que las posiciona de una manera distinta

frente a sus propias madres y frente a su entorno en general. Sin embargo, la mayoría de las

jóvenes parejas debe seguir viviendo con los padres de alguno de ellos a falta de un lugar

alternativo (los nuevos padres estrenan su convivencia en convivencia con otros) y son

pocos los que logran abandonar la casa familiar para formar un verdadero hogar propio.

En los sectores medios, la dimensión cultural de la sexualidad se encuentra menos

ligada a la reproducción y la incorporación de métodos anticonceptivos por parte de los

jóvenes de ambos sexos se encuentra mucho más instalada que en los sectores populares.

No obstante, aunque las estadísticas de embarazo adolescente son mucho menos elevadas,

también las jóvenes de los sectores medios quedan embarazadas debido a que en sus

relaciones sexuales no incorporan métodos anticonceptivos o no los usan adecuadamente

(además las jóvenes de este sector social suelen tener acceso a abortos en condiciones

seguras -y muchas veces con el consentimiento de sus padres- y dichos datos no figuran en

las estadísticas).

El grupo de jóvenes proveniente de los sectores medios que compone la muestra

estudiada comparte ciertas características relativas a su posición sociocultural y económica:

cursan la escuela secundaria en colegios privados, habitan en barrios residenciales de la

Capital Federal, y son miembros de familias con pocos integrantes. De las 6 chicas

entrevistadas, solo una quedó embarazada a los 18 y decidió ser madre, mientras otra quedó
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embarazada a los 15 pero optó interrumpir el embarazo. A diferencia de los sectores

populares, en los sectores medios la maternidad adolescente tiene una carga simbólica

negativa (en algunos casos morigerada por las creencias religiosas de cada familia) que se

percibe como un obstáculo para el desarrollo de un proyecto personal vinculado a los

estudios y al ingreso al mundo profesional de las mujeres.

Aunque no todas las jóvenes de dicho sector logran incorporar de igual modo la

anticoncepción a sus prácticas sexuales (dependiendo tanto de su personalidad como del

tipo de relación con su pareja y de los mandatos culturales vigentes en su entorno familiar)

existe una conciencia clara respecto a desligar sexualidad de maternidad.

De los relatos de las jóvenes entrevistadas surge que desde la primera relación

sexual la mayoría supo incorporar el uso de métodos anticonceptivos, ya que el riesgo de

embarazo era un factor presente al cual no querían exponerse. Dos de las entrevistadas

hicieron consultas ginecológicas en las que se asesoraron acerca de los distintos métodos

antes de haber tenido su primera relación sexual (dado que venían conversando al respecto

con sus parejas) y terminaron optando en pocos meses por la píldora, por resultarles el

método más seguro (y el que menos conflicto generaba con sus novios). Sin embargo,

hayan adoptado uno u otro método, la anticoncepción se manifiesta en sus discursos como

un ítem inseparable de la experiencia sexual:

“Nosotros nunca lo hicimos sin preservativo, porque a mí me da un miedo

tremendo. Si incluso así yo siempre ando con miedo de estar embarazada,

imaginate si no se cuidara, me muero” (Paola, 17 años)

“Desde la primera vez que decidimos tener relaciones, los dos estuvimos de

acuerdo en que siempre fuera con forro, porque ninguno de los dos tiene ganas de

tener un hijo, igual tendríamos que hacer algo más, porque un forro se puede

pinchar. Nosotros estamos re atentos a eso, porque, bueno, si tenemos la mala
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suerte de que se rompa, al menos te queda la pastilla del día después”. (Mariela, 17

años)

“Yo ya venía pensando que quería tener relaciones. Cuando estaba con un chico

con el que salí unos meses, hasta había empezado a tomar pastillas sin decirle”

(Luciana, 19 años)

“Hace poco tuve un atraso de una semana y estaba como loca, todo el día

pensando en qué iba a hacer si llegaba a estar embarazada. Al final fui a comprar

un Evatest y estaba todo bien, pero a partir de ahí empecé a tomar anticonceptivos.

Así que, ahora, nos cuidamos con forro y con pastillas, embarazada seguro que no

voy a quedar”. (Paola, 17 años)

“A mí me empezaron a dar ganas de probar cómo era sin preservativo y a él

también, así que decidimos cuidarnos sólo con las pastillas. Eso sí, le dije que si

alguna vez llegaba a estar con otra chica, usara forro. Hice que me lo prometiera.

Porque yo sé que el no va a estar con nadie, pero igual, por las dudas”. (Paola, 17

años)

La narrativa sobre la sexualidad asociada al amor romántico sigue vigente como

imaginario en torno al cual las jóvenes construyen sus prácticas sexuales y es el sexo –no la

maternidad- la consumación de ese amor ideal, que se conjuga en amor sexual.

De los avances de investigación surge que, a pesar de que se ha dado un

importante cambio en las mujeres de clase media en lo vinculando a la esfera sexual y a sus

capacidades para intervenir sobre el propio cuerpo, en muchas jóvenes persisten

imaginarios, condicionamientos y presupuestos dentro de los cuales inscriben sus primeras

experiencias sexuales, que resultan un obstáculo para que incorporen natural y

efectivamente el uso de anticonceptivos.
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Indagando acerca de los factores culturales que operan en las prácticas

anticonceptivas de los jóvenes de los sectores medios, surge que en las parejas en las cuales

el amor actúa como móvil legitimante del acto sexual, su confianza ciega en la monogamia

los lleva a desestimar al preservativo como único método efectivo para prevenir el SIDA.

En ambos sectores “el grupo de amigas” influye en la significación que las

jóvenes adjudican a sus prácticas sexuales y también en sus opiniones acerca de la

anticoncepción ya que los distintos modos en que cada una de ellas procesa sus

experiencias sexuales y las del resto, funcionan como un marco simbólico compartido para

evaluar lo correcto y lo incorrecto, lo seguro y lo inseguro, dotando de un sentido

compartido a sus prácticas sexuales y modificando presupuestos anteriores.

Si bien la pertenencia a determinada clase social determina en gran medida el

sentido que las jóvenes confieren a sus prácticas sexuales, esa pertenencia no funciona de

manera concluyente y unívoca. Existen diversas variables que intervienen en la

construcción de sentido de las prácticas sexuales al interior de un grupo social determinado

que influyen en sus prácticas, en este caso, en la adopción o no de medidas anticonceptivas

eficaces.

El caso de Celeste (19 años), la única de las entrevistadas perteneciente a los

sectores medios que fue madre a los 18, resulta ilustrativo para dar cuenta de aquellas

ocasiones en las cuales, a pesar de que las jóvenes poseen los conocimientos necesarios

para evitar quedar embarazadas (disposiciones, en el sentido de Bourdieu), estos

conocimientos tienen que verificarse en la práctica, en las relaciones sexuales que

mantengan, para pasar de ser disposiciones a ser una toma de posición (la de la

anticoncepción). En el caso de Celeste, ante la resistencia de su pareja a usar preservativos -

y con temores infundados respecto a la toma de anticonceptivos orales- decidió confiar en

el coito interrumpido como única medida par evitar el embarazo, que funcionó durante unos

meses y renovó su confianza en este método poco eficaz. Si bien no deseaba ser madre y

conocía los riesgos de no incorporar otras medidas de profilaxis, aplicó una lógica del tipo
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“si siempre salió bien, quedar embarazada no es tan fácil y va a volver a salir bien”. Es

decir, en vez de operar sobre su cuerpo para evitar un embarazo no deseado, dejó la

anticoncepción en manos de su compañero o de su “fuerza de voluntad en ese momento”,

tal como ella se refiere al hecho de recordarle a su novio el uso del preservativo.

De acuerdo a la Dra M., entrevistada especialista en adolescencia y salud reproductiva:

“En algunas relaciones está esto de ‘bueno, entonces, te dejo’. Tiene mucho que ver

con la personalidad de cada una. En el caso de las chicas, por más que uno crea

que están muy avivadas, se dejan llevar por esta cosa de ‘Y...bueno, sí, pero no

quiso ponerse el preservativo, no quiso cuidarse. O se le pinchó con el cierre’. Te

dicen estas cosas y vos te preguntás entonces dónde estaban ellas. Lo dejan en

manos del varón”.

En palabras de Margulis, el caso de Celeste se inscribiría dentro de aquellas

jóvenes de sectores medios que “se socializan incorporando los valores afectivos, estéticos,

el clima de su propia generación que ha echado antiguas restricciones, pero también al

mismo tiempo, siguen identificándose con sus madres y conservan en su intimidad, en las

profundidades de su mundo emocional y afectivo, reminiscencias de las prohibiciones del

pasado que conservan su arraigo (...) en diferentes aspectos de la cultura”. (Margulis,

2003)

Según María, trabajadora social del Hospital de Clínicas:

“En algunas cosas las chicas siguen con un modelo sumiso, y no se dan cuenta de

que es un modelo sumiso. En realidad, les hacés notar eso, está encubierto. Muchas

chicas van y vienen, tienen libertad de horarios y demás, pero en realidad después

terminan haciendo lo que quiere el chico que les gusta; como les gusta, dejan sus

valores de lado e imperan los valores del otro”.
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En un entorno social en el que la maternidad adolescente es percibida como un

impedimento para que las mujeres continúen con sus estudios y en el que existen pocos

casos de madres jóvenes, la decisión de tener un hijo implicó para Celeste sentirse al

margen de su grupo de amigas (que ahora sentían pudor de hablar, por ejemplo, de ir a

bailar todas juntas mientras ella debía quedarse a cuidar a su bebé), no contó con el apoyo

de su novio (cuya familia se ofreció a pagarle un aborto) y finalmente se separó de él antes

de que naciera su hijo. Sin pares que compartieran su experiencia, la maternidad se

significó como negativa, estigmatizante y forzada, como una obligación que sólo quita y

nada brinda, fuera de la responsabilidad.

De acuerdo con el discurso de las jóvenes entrevistadas, el uso del preservativo

aparece como una gran traba para los varones de ambos sectores en sus primeras

experiencias sexuales. Esto da cuenta de que la introducción de este elemento en la cultura

juvenil no es adoptado con familiaridad, al menos en las primeras relaciones. Pero a

diferencia de los varones de los sectores populares, que en general no conversan con sus

parejas para decidir un método anticonceptivo que a ambos les resulte conveniente (o al

menos no lo hacen hasta la llegada del primer hijo) los varones de los sectores medios

tienen menos reticencia a hablar sobre anticoncepción y luego de algunos meses de estar en

pareja son ellos mismos quienes sugieren a sus novias que tomen anticonceptivos orales,

para no tener que usar preservativo. Se trata de las primeras experiencias sexuales que

viven y perciben al preservativo como un obstáculo para el disfrute y para la exploración de

su propio cuerpo y del cuerpo de otro.

De los casos estudiados, las jóvenes de los sectores medios han logrado conversar

más abiertamente acerca de esta dificultad con sus parejas –con disímiles resultados, según

cada caso- ya que son concientes de que incluso en las primeras relaciones sexuales corren

riesgos de quedar embarazadas, mientras el miedo al contagio del SIDA resultó un factor

secundario para todas ellas.

Conclusiones preliminares:
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Las jóvenes entrevistadas de ambos sectores muestran marcadas diferencias

respecto a la valoración, percepción y disposición respecto de lo que implica la sexualidad

y sus riesgos, lo cual hace que sus prácticas resulten disímiles en materia de

anticoncepción, dependiendo éstas del tipo de relación que mantengan con sus parejas y de

las formas vigentes de apreciación de la sexualidad y sus consecuencias al interior de su

entorno social.

Asimismo, la investigación da cuenta de la existencia de imaginarios compartidos

por los varones de ambos sectores que se manifiesta en una marcada resistencia al uso del

preservativo. Dicha resistencia por parte de sus compañeros implica que las jóvenes deben

reafirmar sus disposiciones favorables a la toma de medidas anticonceptivas en una

negociación con sus parejas, donde los aspectos culturales que operan en el plano de las

representaciones simbólicas de ambos, intervienen y/o determinan la adopción de modelos

de sexo seguro o, por el contrario, la omisión de medidas profilácticas.

Paralelamente a la influencia simbólica ejercida por los presupuestos compartidos

con su medio y su grupo de amigas, el espacio de elección individual de cada joven se

encuentra también condicionado por los modos de procesar su posición de género frente a

sus parejas. Los mandatos culturales dominantes respecto a la sexualidad y la maternidad

adolescente en ambos sectores, permiten acceder a distintas formas retóricas y

manifestaciones del lenguaje que dan cuenta de un disímil procesamiento simbólico de sus

experiencias afectivas y sexuales. En cada embarazo adolescente confluyen muy diversas

variables, tanto las que involucran a la joven y su pareja, como a los universos significantes

vigentes al interior de su entorno familiar, los proyectos y modelos a los que acceden las

mujeres y la valoración adjudicada a la maternidad en su medio sociocultural.
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