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n. Resumen en español: 

 
Esta investigaci·n pretende aportar al an§lisis sobre las experiencias sociales de j·venes 
estudiantes secundarios de Montevideo y sus vinculaciones con sus procesos de 
individuaci·n. Para dicho fin, a partir del trabajo de campo realizado durante dos a¶os y 
medio con j·venes militantes de liceos de dicha ciudad -utilizando t®cnicas de 
investigaci·n de tipo cualitativo, como ser la entrevista en profundidad con enfoque 
biogr§fico, y la observaci·n participante-, y del di§logo con herramientas conceptuales 
del campo de las ciencias sociales -donde resultan fundamentales los aportes de la 
sociolog²a del individuo y de la experiencia-, nos enfocamos en la problem§tica de los 
sentidos, pr§cticas y experiencias vinculadas a lo pol²tico por j·venes estudiantes 
secundarios y sus vinculaciones con sus procesos de individuaci·n, retomando como 
categor²as clave para el an§lisis las nociones de pruebas y soportes, as² como la de 
acontecimientos significativos. 
 
A partir del di§logo entre el marco conceptual y el an§lisis de las historias de vida de 
cuatro j·venes -tres mujeres y un var·n- que participan pol²ticamente en gremios 
estudiantiles secundarios, se reconstruyeron las principales escenas donde lo pol²tico se 
puso en juego en las experiencias de cada joven. 
 
Las principales dimensiones a partir de las cuales se articularon para el an§lisis las 
escenas construidas por cada joven, se basaron en: a) los sentidos, pr§cticas y 
experiencias vinculadas a lo pol²tico; b) los acontecimientos significativos; c) las 
demandas; y d) las pruebas presentes en sus biograf²as, y los soportes que se despliegan 
para afrontarla. 
 
A partir de dicha articulaci·n, se identificaron a modo de hallazgos las siguientes ideas 
clave, las cuales resultan ¼tiles para continuar generando aportes para la comprensi·n de 
la relaci·n entre juventud y pol²tica, as² como para los postulados de la sociolog²a del 
individuo:  
 

a) El lugar de lo pol²tico. La participaci·n de j·venes en gremios estudiantiles 
constituye una instancia importante y valorada, pero no agota aquellos sentidos 
que se vinculan a lo pol²tico. Los acontecimientos que resultan biogr§ficamente 
significativos, en donde lo pol²tico se despliega, refieren a otro tipo de 
experiencias, espacios, posicionamientos e instancias colectivas e individuales. 
 
b) Militar en la vida. Como parte de los sentidos vinculados a lo pol²tico, 
encontramos una jerarquizaci·n de lo cotidiano, de lo micro, y del lugar que 
ocupa el otro, en contraposici·n a las formas institucionalizadas de hacer pol²tica. 
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c) Los antagonismos. En tanto constitutivos de lo pol²tico, los antagonismos 
constituyen una dimensi·n clave. No obstante, ®stos no presentan una forma 
homog®nea, y a la vez que introducen algunas novedades en lo que refiere a sus 
formas de presentaci·n, tambi®n reproducen modelos "viejos". 
 
d) El estilo. En tanto una de las principales formas a partir de las cuales las 
personas j·venes han sido hist·ricamente visibilizadas, el estilo constituye una 
dimensi·n importante, la cual se vincula directamente con los procesos de 
construcci·n identitaria, a la vez que se encuentra atravesada por lo pol²tico. 
 
e) Una marca de ®poca. El feminismo y las agendas vinculadas al g®nero y la 
diversidad sexual tienen una presencia muy significativa en cada uno de los 
relatos. Dichas agendas reeditan algunas formas tradicionales de expresi·n del 
conflicto, a la vez que est§n marcadas por una subjetividad propia de la ®poca que 
supone una novedad, y que tensiona estas anteriores. 
 

La juventud como categor²a, responde a formaciones discursivas que determinan el 
modo en el que hist·ricamente ha sido conceptualizada la relaci·n entre pol²tica y 
juventud. La decisi·n conceptual y metodol·gica de acercarse a la dimensi·n del 
individuo -acompa¶ando una cierta tendencia que se viene manifestando en la mirada 
que proponen las ciencias sociales en respuesta a los cambios societales a los que 
asistimos-, no obstante, arroja como resultado nuevas formas de problematizar dicha 
relaci·n. 
 
o. Resumen en portugués: 
 
Esta pesquisa visa contribuir para a an§lise das experi°ncias sociais de jovens estudantes 
do ensino m®dio em Montevid®u e suas liga»es com seus processos de individua«o. £ 
baseado em um trabalho de campo realizado durante dois anos e meio com jovens 
militantes de escolas de ensino m®dio daquela cidade, que utiliza t®cnicas de pesquisa 
qualitativa, como entrevistas em profundidade com uma abordagem biogr§fica e 
observa«o participante. Ele tamb®m recorre ao di§logo com ferramentas conceituais no 
campo das ci°ncias sociais, onde as contribui»es da sociologia do indiv²duo e da 
experi°ncia s«o fundamentais. O trabalho centra-se na problem§tica dos sentidos, 
pr§ticas e experi°ncias ligadas ¨ pol²tica por jovens estudantes do ensino m®dio e suas 
liga»es com seus processos de individua«o. Para a an§lise, ele usa no»es-chave, 
como testes e suporte, bem como eventos significativos. 
 
A partir do di§logo entre o marco conceitual e a an§lise das hist·rias de vida de quatro 
jovens -tr°s mulheres e um homem- que participam politicamente de sindicatos de 
estudantes de ensino m®dio, foram reconstru²das as cenas principais em que o pol²tico 
foi colocado em jogo nas experi°ncias de cada jovem. 
 
As principais dimens»es a partir das quais as cenas constru²das por cada jovem foram 
articuladas para a an§lise foram: a) os sentidos, pr§ticas e experi°ncias ligadas ao 
pol²tico; b) os eventos significativos; c) as demandas; e d) os testes presentes em suas 
biografias e os suportes que foram utilizados para lidar com isso. 
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A partir dessa articula«o, chegamos aos seguintes achados, ¼teis para continuar 
gerando contribui»es para a compreens«o da rela«o entre juventude e pol²tica, e para 
os postulados da sociologia do indiv²duo: 

a) O lugar do pol²tico. A participa«o dos jovens nos sindicatos estudantis ® uma 
inst©ncia importante e valorizada, mas n«o esgota os sentidos vinculados ao 
pol²tico. Os eventos que s«o biogr§ficamente significativos, onde a pol²tica se 
desdobra, referem-se a outros tipos de experi°ncias, espaos, posi»es e inst©ncias 
coletivas e individuais. 
 
b) Militar na vida. Como parte dos sentidos ligados ao pol²tico, encontramos uma 
hierarquiza«o do cotidiano, do micro e do lugar ocupado pelo outro, em oposi«o 
¨s formas institucionalizadas de fazer pol²tica. 
 
c) Os antagonismos. Como dimens«o constitutiva do pol²tico, os antagonismos 
constituem uma dimens«o fundamental. No entanto, estes n«o apresentam-se de 
forma homog°nea e, embora apresentem algumas novidades no que se refere ¨s 
suas formas de apresenta«o, tamb®m reproduzem modelos ñvelhosò. 
 
d) O estilo. Como uma das principais formas pelas quais os jovens t°m sido 
historicamente vis²veis, o estilo constitui uma dimens«o importante, que est§ 
diretamente ligada aos processos de constru«o identit§ria, sendo atravessada pelo 
pol²tico. 
 
e) Uma marca de ®poca. O feminismo e as agendas ligadas ao g°nero e ¨ 
diversidade sexual t°m uma presena muito significativa em cada uma das 
hist·rias. Essas agendas reeditam algumas formas tradicionais de express«o do 
conflito, ao mesmo tempo em que s«o marcadas por uma subjetividade pr·pria do 
tempo que sup»e uma novidade, e que ressalta essas anteriores. 
 

A juventude, como categoria, responde a forma»es discursivas que determinam a 
maneira como historicamente a rela«o entre pol²tica e juventude foi conceituada. A 
decis«o conceitual e metodol·gica de abordar a dimens«o do indiv²duo - acompanhando 
uma certa tend°ncia que se manifestou na perspectiva proposta pelas ci°ncias sociais em 
resposta ¨s mudanas societ§rias que assistimos - no entanto, resulta em novas formas 
de problematizar dito relacionamento. 
 
p. Resumen en inglés: 

 
This research looks to contribute to the analysis of social experiences of high school 
students from Montevideo and the way they are linked to their individuation processes. 
It draws conclusions from a 2.5 years fieldwork with young activists, based on 
qualitative techniques, such as in-depth, biographic-narrative interviews and participant 
observation, and conceptual tools from the social sciences field, including contributions 
from the sociology of the individual and the experience. 
 
The research focuses on high school studentsô senses, practices and experiences related 
to the political and their relationship with individuation processes. The analysis uses 
key categories such as trials and supports, as well as meaningful events. 
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Trough a dialogue between the conceptual framework and the analysis of the 
biographies of three young women and one young man who participate in high school 
studentsô associations, the research reconstructed the main scenes in which the 
political became a part of each young personôs experience. 
The main dimensions that articulated the analysis of these scenes were: a) the senses, 
practices and experiences related to the political; b) the meaningful events; c) the 
demands; and d) the trials that appeared in their biographies, and the supports that were 
put in place in order to face them. 
 
This analysis allowed the identification of the following key aspects, which may be 
useful to deepen the understanding of the relationship between youth and politics, as 
well as the pillars of the sociology of the individual: 
 

a)     The place of the political. Although participation in studentsô associations is 
an important and valued experience, it does not synthesize the totality of senses 
related to the political. The events that are biographically meaningful, in which 
the political unfolds, refer to other kind of collective and individual experiences, 
spaces, positions and instances. 
 
b)    Activism in life. As part of the senses related to the political, we found a 
hierarchization of the daily, the micro and the place held by the other, as opposed 
as institutionalized ways of doing politics. 
 
c)     Antagonisms. As a constitutive dimension of the political, antagonisms 
appear as a key aspect. Yet, they do not present themselves in a homogeneous 
way and, while they introduce some innovations in the ways they present, they 
also reproduce ñoldò models. 
d)    The style. As one of the main things young people have been historically 
visible for, style is also an important dimension; while it is directly related to 
identity building processes, it is also affected by the political. 
 
e)     A sign of the times. Feminism, gender and sexual diversity-related agendas 
have a meaningful presence in the analyzed narratives. These agendas update 
traditional ways to express conflicts, while they show a subjectivity that is 
particular to the present times, an innovation that stresses the former ways. 
 

Youth as a category responds to discourses that determine the way the relationship 
between politics and youth has been historically conceptualized. The conceptual and 
methodological decision to approach the individual -following a trend within the social 
sciences to answer to current social change- suggests new ways to problematize this 
relationship.     
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Resumen 

 

Esta investigaci·n pretende aportar al an§lisis sobre las experiencias sociales de j·venes 

estudiantes secundarios de Montevideo y sus vinculaciones con sus procesos de 

individuaci·n. Para dicho fin, a partir del trabajo de campo realizado durante dos a¶os y 

medio con j·venes militantes de liceos de dicha ciudad -utilizando t®cnicas de 

investigaci·n de tipo cualitativo, como ser la entrevista en profundidad con enfoque 

biogr§fico, y la observaci·n participante-, y del di§logo con herramientas conceptuales 

del campo de las ciencias sociales -donde resultan fundamentales los aportes de la 

sociolog²a del individuo y de la experiencia-, se puso el foco en la problem§tica de los 

sentidos, pr§cticas y experiencias vinculadas a lo pol²tico por j·venes estudiantes 

secundarios y sus vinculaciones con sus procesos de individuaci·n, retomando como 

categor²as clave para el an§lisis las nociones de pruebas y soportes, as² como la de 

acontecimientos significativos.  

A partir del di§logo entre el marco conceptual y el an§lisis de las historias de vida de 

cuatro j·venes -tres mujeres y un var·n- que participan pol²ticamente en gremios 

estudiantiles secundarios, se reconstruyeron las principales escenas donde lo pol²tico se 

puso en juego en las experiencias de cada joven. 

Las principales dimensiones a partir de las cuales se articularon para el an§lisis las 

escenas construidas por cada joven, se basaron en: a) los sentidos, pr§cticas y 

experiencias vinculadas a lo pol²tico; b) los acontecimientos significativos; c) las 

demandas; y d) las pruebas presentes en sus biograf²as, y los soportes que se despliegan 

para afrontarla. 

A partir de dicha articulaci·n, se identificaron a modo de hallazgos las siguientes ideas 

clave, a las que denomino escenas de lo pol²tico, las cuales resultan ¼tiles para continuar 

generando aportes para la comprensi·n de la relaci·n entre juventud y pol²tica, as² como 

para los postulados de la sociolog²a del individuo:  

a) El lugar de lo pol²tico. La participaci·n de j·venes en gremios estudiantiles 

constituye una instancia importante y valorada, pero no agota aquellos sentidos 

que se vinculan a lo pol²tico. Los acontecimientos que resultan biogr§ficamente 

significativos, en donde lo pol²tico se despliega, refieren a otro tipo de 

experiencias, espacios, posicionamientos e instancias colectivas e individuales. 
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b) Militar en la vida. Como parte de los sentidos vinculados a lo pol²tico, 

encontramos una jerarquizaci·n de lo cotidiano, de lo micro, y del lugar que 

ocupa el otro, en contraposici·n a las formas institucionalizadas de hacer pol²tica. 

c) Los antagonismos. En tanto constitutivos de lo pol²tico, los antagonismos 

constituyen una dimensi·n clave. No obstante, ®stos no presentan una forma 

homog®nea, y a la vez que introducen algunas novedades en lo que refiere a sus 

formas de presentaci·n, tambi®n reproducen modelos "viejos". 

d) El estilo. En tanto una de las principales formas a partir de las cuales las 

personas j·venes han sido hist·ricamente visibilizadas, el estilo constituye una 

dimensi·n importante, la cual se vincula directamente con los procesos de 

construcci·n identitaria, a la vez que se encuentra atravesada por lo pol²tico. 

e) Una marca de ®poca. El feminismo y las agendas vinculadas al g®nero y la 

diversidad sexual tienen una presencia muy significativa en cada uno de los 

relatos. Dichas agendas reeditan algunas formas tradicionales de expresi·n del 

conflicto, a la vez que est§n marcadas por una subjetividad propia de la ®poca que 

supone una novedad, y que tensiona estas anteriores. 

La juventud como categor²a, responde a formaciones discursivas que determinan el 

modo en el que hist·ricamente ha sido conceptualizada la relaci·n entre pol²tica y 

juventud. La decisi·n conceptual y metodol·gica de acercarse a la dimensi·n del 

individuo -acompa¶ando una cierta tendencia que se viene manifestando en la mirada 

que proponen las ciencias sociales en respuesta a los cambios societales a los que 

asistimos-, no obstante, arroja como resultado nuevas formas de problematizar dicha 

relaci·n.  
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Abstract 

 

This research looks to contribute to the analysis of social experiences of high school 

students from Montevideo and the way they are linked to their individuation processes. 

It draws conclusions from a 2.5 years fieldwork with young activists, based on 

qualitative techniques, such as in-depth, biographic-narrative interviews and participant 

observation, and conceptual tools from the social sciences field, including contributions 

from the sociology of the individual and the experience. 

The research focuses on high school studentsô senses, practices and experiences related 

to the political and their relationship with individuation processes. The analysis uses 

key categories such as trials and supports, as well as meaningful events. 

Trough a dialogue between the conceptual framework and the analysis of the 

biographies of three young women and one young man who participate in high school 

studentsô associations, the research reconstructed the main scenes in which the 

political became a part of each young personôs experience. 

The main dimensions that articulated the analysis of these scenes were: a) the senses, 

practices and experiences related to the political; b) the meaningful events; c) the 

demands; and d) the trials that appeared in their biographies, and the supports that were 

put in place in order to face them. 

This analysis allowed the identification of the following key aspects, which may be 

useful to deepen the understanding of the relationship between youth and politics, as 

well as the pillars of the sociology of the individual: 

a)     The place of the political. Although participation in studentsô associations is 

an important and valued experience, it does not synthesize the totality of senses 

related to the political. The events that are biographically meaningful, in which 

the political unfolds, refer to other kind of collective and individual experiences, 

spaces, positions and instances. 

b)    Activism in life. As part of the senses related to the political, we found a 

hierarchization of the daily, the micro and the place held by the other, as opposed 

as institutionalized ways of doing politics. 
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c)     Antagonisms. As a constitutive dimension of the political, antagonisms 

appear as a key aspect. Yet, they do not present themselves in a homogeneous 

way and, while they introduce some innovations in the ways they present, they 

also reproduce ñoldò models. 

d)    The style. As one of the main things young people have been historically 

visible for, style is also an important dimension; while it is directly related to 

identity building processes, it is also affected by the political. 

e)     A sign of the times. Feminism, gender and sexual diversity-related agendas 

have a meaningful presence in the analyzed narratives. These agendas update 

traditional ways to express conflicts, while they show a subjectivity that is 

particular to the present times, an innovation that stresses the former ways. 

Youth as a category responds to discourses that determine the way the relationship 

between politics and youth has been historically conceptualized. The conceptual and 

methodological decision to approach the individual -following a trend within the social 

sciences to answer to current social change- suggests new ways to problematize this 

relationship.      
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Resumo  

Esta pesquisa visa contribuir para a an§lise das experi°ncias sociais de jovens estudantes 

do ensino m®dio em Montevid®u e suas liga»es com seus processos de individua«o. £ 

baseado em um trabalho de campo realizado durante dois anos e meio com jovens 

militantes de escolas de ensino m®dio daquela cidade, que utiliza t®cnicas de pesquisa 

qualitativa, como entrevistas em profundidade com uma abordagem biogr§fica e 

observa«o participante. Ele tamb®m recorre ao di§logo com ferramentas conceituais no 

campo das ci°ncias sociais, onde as contribui»es da sociologia do indiv²duo e da 

experi°ncia s«o fundamentais. O trabalho centra-se na problem§tica dos sentidos, 

pr§ticas e experi°ncias ligadas ¨ pol²tica por jovens estudantes do ensino m®dio e suas 

liga»es com seus processos de individua«o. Para a an§lise, ele usa no»es-chave, 

como testes e suporte, bem como eventos significativos. 

A partir do di§logo entre o marco conceitual e a an§lise das hist·rias de vida de quatro 

jovens -tr°s mulheres e um homem- que participam politicamente de sindicatos de 

estudantes de ensino m®dio, foram reconstru²das as cenas principais em que o pol²tico 

foi colocado em jogo nas experi°ncias de cada jovem. 

As principais dimens»es a partir das quais as cenas constru²das por cada jovem foram 

articuladas para a an§lise foram: a) os sentidos, pr§ticas e experi°ncias ligadas ao 

pol²tico; b) os eventos significativos; c) as demandas; e d) os testes presentes em suas 

biografias e os suportes que foram utilizados para lidar com isso. 

A partir dessa articula«o, chegamos aos seguintes achados, ¼teis para continuar 

gerando contribui»es para a compreens«o da rela«o entre juventude e pol²tica, e para 

os postulados da sociologia do indiv²duo: 

a) O lugar do pol²tico. A participa«o dos jovens nos sindicatos estudantis ® uma 

inst©ncia importante e valorizada, mas n«o esgota os sentidos vinculados ao 

pol²tico. Os eventos que s«o biogr§ficamente significativos, onde a pol²tica se 

desdobra, referem-se a outros tipos de experi°ncias, espaos, posi»es e inst©ncias 

coletivas e individuais. 

b) Militar na vida. Como parte dos sentidos ligados ao pol²tico, encontramos uma 

hierarquiza«o do cotidiano, do micro e do lugar ocupado pelo outro, em oposi«o 

¨s formas institucionalizadas de fazer pol²tica. 
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c) Os antagonismos. Como dimens«o constitutiva do pol²tico, os antagonismos 

constituem uma dimens«o fundamental. No entanto, estes n«o apresentam-se de 

forma homog°nea e, embora apresentem algumas novidades no que se refere ¨s 

suas formas de apresenta«o, tamb®m reproduzem modelos ñvelhosò. 

d) O estilo. Como uma das principais formas pelas quais os jovens t°m sido 

historicamente vis²veis, o estilo constitui uma dimens«o importante, que est§ 

diretamente ligada aos processos de constru«o identit§ria, sendo atravessada pelo 

pol²tico. 

e) Uma marca de ®poca. O feminismo e as agendas ligadas ao g°nero e ¨ 

diversidade sexual t°m uma presena muito significativa em cada uma das 

hist·rias. Essas agendas reeditam algumas formas tradicionais de express«o do 

conflito, ao mesmo tempo em que s«o marcadas por uma subjetividade pr·pria do 

tempo que sup»e uma novidade, e que ressalta essas anteriores. 

A juventude, como categoria, responde a forma»es discursivas que determinam a 

maneira como historicamente a rela«o entre pol²tica e juventude foi conceituada. A 

decis«o conceitual e metodol·gica de abordar a dimens«o do indiv²duo - acompanhando 

uma certa tend°ncia que se manifestou na perspectiva proposta pelas ci°ncias sociais em 

resposta ¨s mudanas societ§rias que assistimos - no entanto, resulta em novas formas 

de problematizar dito relacionamento. 
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agencias y escenas de lo político en jóvenes estudiantes 

secundarios de Montevideo. 
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Capítulo 1 

Presentación del problema, construcción del objeto de 

investigación y organización de la tesis 

 

 

Introducci·n: La juventud como categor²a pol²tica. Un punto de llegada 

 

 
En realidad, no estamos festejando. Nos estamos reuniendo para recordar. 
Y bueno, somos j·venes... esto es como un mecanismo, para acercar a la 
gente. Porque, àc·mo la acerc§s? O sea... a veces te cerr§s porque te dicen 
"es esto"... y con este ambiente, vos te abr²s a escuchar. As² es todo. A vos, 
se te muere un familiar... àqu®? àVas a estar llorando cada vez que te 
acord§s? No. Te acord§s de las cosas lindas. Y tambi®n somos j·venes, y 
as² es como los j·venes se expresan. 

 

 

El 14 de agosto del a¶o 2015, una joven de 17 a¶os, estudiante de quinto a¶o del Liceo 

IAVA me respondi· con estas palabras cuando le pregunt®: "àQu® est§n haciendo?". En 

ese momento tuvo lugar el nacimiento de esta investigaci·n.1  

 

Un hito para el movimiento estudiantil en Uruguay. Una idea muy definida acerca de 

c·mo se construye la memoria. Lo juvenil. Y la pol²tica. Me encontr® con todas estas 

dimensiones sintetizadas de modo muy claro en las palabras de Mariana, quien las dice 

mientras hace "la previa" junto a su grupo de pares, antes de sumarse a la marcha de 

"los m§rtires estudiantiles" junto a sus compa¶eros del gremio.2  

 

                                                           
1 En el cap²tulo 1.1.3. se explica c·mo se encuentra organizado el sistema educativo en 

Uruguay, as² como las diferentes referencias y denominaciones al respecto que se utilizan en la 

Tesis. 
2 En el cap²tulo 3.3.1. se trabaja en profundidad sobre la "marcha de los m§rtires estudiantiles", 

de acuerdo a la importancia de dicha conmemoraci·n para la historia del movimiento estudiantil 

secundario en Uruguay. 
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En "la previa" de la marcha, lo pol²tico se presenta a trav®s de m¼ltiples escenas. Se 

escuchan algunos cantos, se reparten folletos y prendedores recordando a los estudiantes 

asesinados en 1968. Ya pueden verse los carteles, banderas y pancartas haciendo alusi·n 

a la fecha e identificando a las distintas agrupaciones. Un rato antes tuvieron lugar 

algunas charlas, talleres, espect§culos musicales e intervenciones art²sticas basadas en el 

teatro y la literatura. En la puerta que da a la parte de atr§s del IAVA, suena La vela 

puerca, y en diferentes grupos se perciben j·venes tomando vino y fumando marihuana. 

 

En la presente investigaci·n estudio las vinculaciones entre las experiencias sociales de 

j·venes que militan en liceos de Montevideo, y sus procesos de individuaci·n. La 

pregunta àqu® est§n haciendo?, retomada como pregunta de investigaci·n, es en buena 

medida el hilo conductor de este trabajo. Entiendo que al conocer acerca de los modos 

en que las personas j·venes hacen su experiencia de participaci·n es posible conocer 

m§s acerca de las mismas, as² como tambi®n del discurso pol²tico en torno al cual 

resulta posible la producci·n de ®sta juventud a la que me estoy refiriendo. 

 

Esta pregunta entonces, se conecta tanto con el tema como con las interrogantes 

principales de esta investigaci·n. àDe qu® modo tienen lugar las experiencias de 

participaci·n pol²tica de j·venes estudiantes secundarios en Montevideo? àQu® 

pr§cticas, sentidos y experiencias vinculan estas personas j·venes a lo pol²tico? àCu§les 

son las escenas sobre las que se despliega lo pol²tico? àQu® tipo de demandas presentan 

estas personas j·venes? àC·mo se vinculan estas experiencias de participaci·n con las 

pruebas y soportes que participan en sus procesos de individuaci·n? 

 

Para responder estas preguntas, y poder as² construir las escenas sobre las que se trabaj· 

anal²ticamente, se hizo necesario dise¶ar una estrategia que const· de diferentes 

momentos y en la que se combinaron diferentes t®cnicas para construir la informaci·n. 

En un primer momento, la realizaci·n de observaci·n participante en diferentes 

instituciones educativas y sus respectivos espacios gremiales3, presenciando diferentes 

                                                           
3 Al referirnos a "espacios gremiales", es importante aclarar que no todos los establecimientos 

cuentan con un espacio f²sico propio. De todos modos, en los diferentes liceos en los que se 

trabaj·, encontramos alg¼n espacio de referencia en el que transcurr²an habitualmente las 

diferentes actividades, como ser reuniones, plenarios, asambleas, talleres, o realizaci·n de 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

16 
 

instancias como ser talleres, marchas y ocupaciones. En un segundo momento se 

realizaron entrevistas en profundidad orientadas biogr§ficamente con cuatro personas 

j·venes. A la realizaci·n de dichas entrevistas, se le sumaron otras instancias de 

interacci·n, en la cual se trabaj· con letras de canciones de artistas que consideraban 

significativos, as² como con fotos que representasen momentos importantes.  

 

Dicha estrategia fue desarrollada en el marco de diferentes inserciones institucionales. 

Por un lado, desde el a¶o 2015, a la vez que me encontraba en la etapa de cursada del 

programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la UNGS-IDES, el cual fue realizado 

gracias al apoyo de la Beca CONICET Latinoamericana, tuve la posibilidad de 

participar del grupo de investigaci·n del Ćrea de Salud del Instituto de Investigaciones 

Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

(UBA), coordinado por el Dr. Pablo Francisco Di Leo, en el proyecto "Instituciones, 

derechos e individuaci·n: un an§lisis de sus vinculaciones en las experiencias sociales 

de j·venes en barrios populares del Ćrea Metropolitana de Buenos Aires". 

 

A su vez, en el a¶o 2016, en el Instituto de Psicolog²a, Educaci·n y Desarrollo Humano 

(IPEDH) de la Facultad de Psicolog²a de la Universidad de la Rep¼blica (UDELAR), en 

la ciudad de Montevideo se gener· el grupo de investigaci·n "Estudios sobre 

Juventudes", el cual personalmente coordino. Dicho grupo, en coordinaci·n con el Ćrea 

de Salud del IIGG llev· a cabo un estudio comparativo del proyecto mencionado 

anteriormente, en la ciudad de Montevideo. 

 

De este modo, a partir de las diferentes actividades de investigaci·n realizadas en el 

marco de los proyectos mencionados -en las cuales el inter®s personal como 

investigador toma contacto con las pr§cticas y discursos de los actores- , los procesos de 

individuaci·n y sus vinculaciones con las experiencias sociales de j·venes, pasan a 

ocupar un lugar central como problem§tica, gener§ndose as² la convicci·n acerca de la 

importancia que supone el continuar con la producci·n de conocimiento en esta l²nea, y 

                                                                                                                                                               
actividades tales como pintada de carteles. Cuando utilizamos la expresi·n espacios gremiales, 

nos estamos refiriendo a esto, y no limitando el trabajo y acciones del gremio a un determinado 

espacio f²sico. 
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es un paso fundamental para la construcci·n del problema y el objeto de la presente 

investigaci·n. 

 

Se espera que la tesis doctoral pueda aportar al an§lisis y comprensi·n acerca de 

algunos de los posibles modos de ser y estar en el mundo para las personas j·venes que 

habitan nuestra realidad. Me centr®, con gran nivel de especificidad, en las experiencias 

de participaci·n pol²tica de j·venes en las escuelas secundarias, ya que entiendo que se 

trata de uno de los espacios de lo social donde despliegan sus subjetividades, a la vez 

que conforman su individualidad. 

 

En este primer cap²tulo se exponen de modo breve los elementos centrales de la 

problem§tica a abordar. Tambi®n ser§n presentados los objetivos de la investigaci·n, la 

estrategia metodol·gica que se utiliz· y la organizaci·n de la tesis.   

 

En la primera secci·n del cap²tulo, con el objetivo de esclarecer c·mo se formul· el 

problema de investigaci·n, se trabaja sobre las vinculaciones entre j·venes e 

instituciones, atendiendo especialmente al contexto actual -nacional y regional- y el 

lugar que ocupa la investigaci·n en relaci·n a dicha problem§tica. En un primer 

momento tomo como el centro de inter®s a la escuela secundaria como instituci·n, as² 

como los diferentes espacios para la participaci·n pol²tica que all² se despliegan, 

entendiendo que de este modo es posible analizar las condiciones en las que tienen lugar 

los procesos de individuaci·n de las personas j·venes. En un segundo momento, le doy 

lugar a otro tipo de espacios que forman parte de su vida cotidiana, en donde se 

despliega lo pol²tico. En la segunda secci·n del cap²tulo describo la estrategia 

metodol·gica utilizada. Por ¼ltimo, aparece el modo en que est§ organizada la tesis para 

la presentaci·n de los resultados que arroja la misma, as² como los contenidos de cada 

uno de sus cap²tulos. 
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1.1. Presentaci·n del problema de investigaci·n4 

 

 

1.1.1. Pensar las juventudes 

 

 
Pensar es olvidar diferencias. 

 
Jorge Luis Borges, Funes el memorioso. 

 

 

A largo de la Tesis, desde diferentes §ngulos y obedeciendo a procesos diferenciados 

vinculados a las derivas que propone un trabajo de investigaci·n de este tipo, estuvo 

presente una suerte de "hilo conductor" que, en buena medida, se explica por una 

intenci·n, tenaz, de pensar las juventudes. 

 

Intentar comprender a las personas j·venes supone un desaf²o que, tal como puede 

constatarse en la b¼squeda de trabajos de investigaci·n realizados a nivel nacional y 

regional, requiere de un an§lisis minucioso acerca de los modos en que esta categor²a es 

y ha sido conceptualizada. Las simplificaciones, los reduccionismos, as² como la 

presencia de nociones omnicomprensivas se convierten en obst§culos que, de no mediar 

un esfuerzo reflexivo acorde a las circunstancias, pueden llevarnos por el camino de 

pensar que la juventud, de hecho, es algo que est§ dado. Y que, a su vez, ese algo sirve 

para explicar de algunos de los problemas que nos convocan. 

 

Desde la academia, en diferentes momentos y contextos, se ha puesto el esfuerzo en 

comprender c·mo es que la juventud es producida a nivel social (Chaves, 2009; D§vila 

Le·n, 2004).  

 

En las ¼ltimas d®cadas esta preocupaci·n ha venido en aumento, multiplic§ndose el 

n¼mero de trabajos cient²ficos que pueden encontrarse al respecto. Una de las posibles 

                                                           
4 En este cap²tulo se presentan a modo introductorio las principales dimensiones a ser trabajadas 

en la tesis. £stas ser§n desarrollados en profundidad en los cap²tulos 2 y 3. 
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explicaciones se encuentra en que la etapa de la modernidad en la cual nos encontramos 

presenta como una de sus principales caracter²sticas un ahondamiento en las tensiones 

que existen en torno a los procesos de conformaci·n de las subjetividades juveniles (Di 

Leo y Arias, 2019). A diferencia del individuo moderno, aquel que se identificaba con 

valores universales y con trayectorias f§cilmente previsibles, en las sociedades de riesgo 

asistimos a un proceso en el cual encontramos en cada sujeto, la necesidad de 

individualizarse (Dubet, 2013; Beck, 1998; Martuccelli, 2007; Merklen, 2013; Di Leo y 

Camarotti, 2013; 2015).  

 

Ante el advenimiento de sociedades m§s complejas y heterog®neas, tienen lugar 

diferentes desplazamientos en el campo de las ciencias sociales, en orden de superar el 

dualismo reduccionista a partir del cual la realidad fue pensada, b§sicamente, desde dos 

grandes paradigmas: el objetivista y el subjetivista, pasando a ocupar un lugar cada vez 

m§s protag·nico la cuesti·n de los individuos, sus experiencias, agencias, reflexividades 

y construcciones identitarias (Di Leo, 2008; Di Leo y Camarotti, 2015). 

 

De acuerdo con Danilo Martuccelli (2007), entendemos que: "la sociolog²a en los 

tiempos del individuo debe afrontar un hecho in®dito: el individuo es el horizonte 

liminar de nuestra percepci·n social" (p.5). 

 

Las instituciones cl§sicas que funcionaron como estandartes de la experiencia moderna, 

ya no parecen brindar las respuestas necesarias a las interrogantes que surgen en torno 

las personas j·venes y el modo en que ®stas construyen su individualidad. A prop·sito 

de esto, Pablo Francisco Di Leo (2008) establece que: 

 
En este contexto de expansi·n del individualismo institucional, muchos sujetos 

construyen sentidos que ya no se encuentran en las instituciones sociales y 

pol²ticas. Por ende, se ampl²an las posibilidades de emergencia de sujetos 

reflexivos, capaces de luchar contra aquello que los aliena y les impide actuar 

libremente en la construcci·n de s² mismo. De esta manera, estas transformaciones 

pueden fomentar el surgimiento de nuevas exigencias y esperanzas capaces de 

darle nuevos sentidos a la vida pol²tica y a las instituciones sociales (p.12). 
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En esta b¼squeda de sentidos que se construyen desde la experiencia, en el transcurso de 

la investigaci·n me encontr® con ciertas presencias que facilitaron el camino. L®ase: un 

posicionamiento ®tico-pol²tico que genera niveles de identificaci·n con modos de vida 

perif®ricos que forman parte de nuestra sociedad; un corte de pelo; el desencanto con la 

l·gica discursiva que se encuentra subyacente en las acciones de una agrupaci·n pol²tica 

estudiantil; la murga y el feminismo, juntas. Son algunos de los modos que se hacen en 

presentes en la historia de Maca, una de las j·venes militantes con las que se trabaj·. 

Estas dimensiones evidencian que los grandes relatos y categor²as de comprensi·n, son 

incapaces de dar cuenta de lo sutil, y es esto ¼ltimo lo que nos permite conocer c·mo 

una joven se hace cargo de su biograf²a. 

 

La noci·n de juventud que se utiliz· en esta investigaci·n, tal como se desarrolla en el 

Cap²tulo 2, entiende a la misma como una construcci·n social, la cual responde a 

variables sociales, pol²ticas y culturales propias del contexto determinado que habita 

cada sujeto. No existen caracter²sticas intr²nsecas a la juventud. Se trata de un concepto 

variable y discontinuo, el cual depende de las diferentes zonas y tiempos hist·ricos, lo 

cual determina diferentes modos esperados de ser joven para cada sociedad, siendo 

estos definidos a partir de relaciones sociales (Margulis y Urresti, 1998; Feixa, 2010; 

N¼¶ez, 2011; Sarav², 2009; 2015; Reguillo 2013). 

 

Como un punto de partida resultaron importantes los planteos de Joan Scott (2008), en 

lo que refiere a c·mo se construyen las categor²as, poniendo el foco en las relaciones 

existentes entre el significado que pueda adquirir una noci·n, como la de juventud, y el 

sistema social en el que la misma se construye:  

 
El estudio de los significados dirige nuestra atenci·n hacia los complejos procesos 

que establecen los significados, hacia las formas en que tales conceptos, como el de 

g®nero, adquieren la apariencia de algo fijo, hacia los desaf²os planteados por las 

definiciones normativo-sociales, y hacia las formas en que se manifiestan estos 

desaf²os; en otras palabras, hacia las relaciones de fuerza involucradas en la 

construcci·n y aplicaci·n de los significados de una sociedad: hacia la pol²tica 

(p.23). 
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La juventud como categor²a es pensada, entonces, tomando los aportes de Scott, como 

efecto y no como causa. No se trata aqu² de partir de las categor²as para pensar acerca 

de una determinada realidad, sino que se dedica el esfuerzo a comprender acerca del 

proceso mediante el cual se generan dichas categor²as, dado que las mismas son 

situacionales. Los significados -como el de juventud- se construyen y se aplican. La 

juventud entonces, es un punto de llegada. Es hacia donde vamos y no desde donde 

partimos. 

 

Entiendo que la capacidad explicativa de aquellas nociones de lo juvenil desde su 

condici·n de "etapa de transici·n" -transici·n predecible y lineal hacia la etapa de 

adultez- ha perdido su utilidad de acuerdo a la multiplicidad de posibilidades que 

aparecen en lo que refiere a las trayectorias vitales. Es importante en este nivel, retomar 

la definici·n de j·venes que trabaja Mariana Chaves (2010), en la medida en que ®sta 

"mueve" el eje del an§lisis, generando una nueva posibilidad de comprensi·n sobre las 

tensiones entre estructura y agencia, y el modo en que las mismas  acontecen en el seno 

de las biograf²as: 

 
Actores sociales completos, inmersos en relaciones de clase, de edad, de g®nero, 

®tnicas, cuyo an§lisis corresponde ser encarado desde una triple complejidad: 

contextual ïespacial e hist·ricamente situadoï; relacional ïconflictos y consensosï

; heterog®nea ïdiversidad y desigualdad (p.37). 

 

Tensionar las diferentes formas de conceptualizar la juventud es, entonces, la intenci·n. 

Ya en el a¶o 1976, Michel Foucault (2014) invitaba a cuestionar las instituciones, los 

discursos y las pr§cticas, argumentando a favor de la "criticabilidad de las cosas", en la 

medida en que las teor²as "envolventes y globales" parecen ya no dar respuesta a 

ninguna de nuestras preguntas. 
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1.1.2. J·venes haciendo pol²tica  

 

 
Ay que no alcanza (oh oh) 
Ay que no alcanza (oh oh) 

El presupuesto de la ense¶anza 
Y sobra en pila (oh oh) 
Y sobra en pila (oh oh) 
El de milicos y polic²as 

 
Agrupaciones Estudiantiles, Marcha por el 6%, 27 de Agosto 2015 5 

 

 

El Liceo NÁ 63 de la ciudad de Montevideo est§ ubicado en el barrio Prado, y lleva el 

nombre de la poetisa uruguaya Idea Vilari¶o. Es un liceo peque¶o, sobre todo, en 

comparaci·n con otros que se encuentran en la zona, y all² funciona solamente 

bachillerato. En el a¶o 2015 se cre· el gremio por primera vez y participaron ocho 

estudiantes. 

 

La semana del 27 de agosto de 2015, en el liceo tuvo lugar la primera ocupaci·n 

estudiantil, en el marco de lucha por presupuesto que tuvo lugar en ese momento. 6  El 

d²a de la marcha, acompa¶® la ocupaci·n desde el mediod²a hasta la hora de la 

movilizaci·n. La jornada transcurri· al aire libre. Se "cort·" la calle que da a la puerta 

del liceo. Mientras se preparaban algunos volantes para repartir m§s tarde, se 

terminaban de pintar dos banderas, una que hac²a referencia a la agrupaci·n, y otra con 

la consigna "Esencial es luchar", y se cantaban algunas canciones, conversamos mucho 

sobre lo que estaba pasando.7 

                                                           
5 La letra de la canci·n est§ sacada del "Cancionero presupuestal", el cual se reparti· en formato 

de flyer, tanto en papel como por medio de las redes sociales, en los d²as previos a la marcha por 

el 6%. 
6 La ocupaci·n es una forma institucionalizada de protesta en Uruguay. En Argentina 

encontramos un evento similar al que se le denomina "toma". Ambos ser§n desarrollados con 

mayor profundidad m§s adelante en el trabajo. 
7 La frase "Esencial es luchar" se populariz· en el a¶o 2015, en rechazo al decreto de 

esencialidad de la educaci·n, dictado por la Ministra Dra. Mar²a Julia Mu¶oz, el 24 de Agosto 

de ese a¶o, ante la sucesi·n de paros docentes en la educaci·n p¼blica, en el marco del conflicto 
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Resonaron muy fuerte en m² las palabras de una joven de 15 a¶os que, sentada en la 

calle, dijo: "En el Liceo hicimos historia. Fue la primera ocupaci·n en la historia del 

Liceo 63. Hoy, hicimos historia".  

 

Sus palabras son palabras de orgullo. Ocupar el liceo es, nada m§s ni nada menos que 

"hacer historia". Este acontecimiento supone una ruptura entre un antes y lo que viene 

despu®s. Ocupar el liceo es una acci·n que nos dice algo acerca de los v²nculos entre las 

personas j·venes y las instituciones, donde lo pol²tico es una dimensi·n sobre la cual 

debemos prestar especial atenci·n. "Hicimos historia" refiere a un movimiento cuyo 

motor es la transformaci·n. Lo que resuena fuerte en estas palabras es que el lugar de la 

transformaci·n no es tanto el liceo, como s² lo es la joven que lo est§ ocupando.  

 

En los ¼ltimos a¶os, de la mano de las transformaciones sociales provocadas por los 

cambios propios de la modernizaci·n, la globalizaci·n y los modelos econ·micos, ha 

tenido lugar una creciente preocupaci·n acerca de la manera en que las personas 

j·venes, desde diferentes §mbitos, piensan, aprenden y desarrollan pr§cticas pol²ticas. 

Entendemos que en el contexto actual las personas j·venes desempe¶an un rol 

importante en lo que refiere a movilizaciones colectivas, "(...) dinamizando el conflicto 

social y expresando muchos de los elementos que conforman las agendas p¼blicas de las 

sociedades contempor§neas" (Vommaro, 2015: 11). 

 

Desde la primera d®cada del presente siglo, este proceso se ha profundizado, y la 

militancia, as² como las diferentes formas de politizaci·n juveniles, han sido objeto de 

inter®s acad®mico en la regi·n, as² como a nivel internacional (V§zquez, Vommaro, 

N¼¶ez y Blanco, 2017). 

 

En este contexto, el ñmovimiento estudiantil secundarioò como actor, constituye un 

sujeto que despierta inter®s para el mundo de la academia, y a partir del cual podemos 

pensar en nuevos modos de comprensi·n acerca de tem§ticas como ser: v²nculos entre 

                                                                                                                                                               
por presupuesto. Ver: https://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-decreto-esencialidad-

educacion.html 
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j·venes e instituciones, ciudadan²a y participaci·n (Krauskopf, 2000; N¼¶ez, 2008; 

2010; 2011; 2013; Vommaro, 2015). 

 

La ñocupaci·nò de liceos en Uruguay, as² como la ñtoma de escuelasò en Argentina, 

constituyen los fen·menos m§s visibles a los que se recurre en las instituciones 

educativas a la hora de expresar las demandas. No obstante, entendemos que las formas 

de participaci·n pol²tica constituyen un terreno de gran heterogeneidad. £stas presentan 

m¼ltiples y muy diversas formas de manifestaci·n, las cuales responden a variables 

contextuales, y donde se despliegan tensiones entre reproducci·n y transformaci·n:  

 
As² como durante gran parte del Siglo XX la instituci·n asumi· su papel de 

ñformadora de ciudadanosò con el objetivo de promover una serie de conductas y 

valores que supuestamente se ajustaban m§s a lo que la sociedad esperaba en el 

nuevo siglo, el ingreso masivo en el espacio escolar de las m§s diversas est®ticas 

juveniles as² como la incorporaci·n en la curr²cula y en sus dispositivos del 

discurso por el respeto de la diversidad, posibilitaron la aparici·n de nuevas 

tem§ticas, que en otro contexto ser²an inimaginables. En este escenario, es posible 

constatar la emergencia de formas pol²ticas ïque combinan elementos "nuevos" y 

"viejos"- a trav®s de las cuales las personas j·venes resignifican y practican la 

pol²tica y lo pol²tico (N¼¶ez, 2013: 113). 

 

El proceso de creciente protagonismo a nivel pol²tico, social y cultural de personas 

j·venes, ocurre en el contexto de un proceso m§s general, entendido como la 

juvenilizaci·n, pautado tanto por el consumo, la circulaci·n de la cultura, as² como los 

estilos de vida (Feixa, 1999; Vommaro, 2015). En este sentido, preguntarse por el lugar 

que ocupa la juventud en un territorio como el de la pol²tica, hist·ricamente pautado por 

el discurso adultoc®ntrico, supone dialogar con m¼ltiples tensiones que se desprenden 

de un sistema de relaciones de poder tan antiguo como es el que se despliega en torno a  

las personas adultas y a las j·venes. 

 

En lo que refiere a las vinculaciones entre j·venes y pol²tica, encontramos un 

acontecimiento muy importante para la historia reciente en Uruguay, en la "Comisi·n 

No a la Baja", movimiento que funcion· previo al plebiscito que tuvo lugar en octubre 
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de 2014, donde se vot· junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias la 

propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 a¶os.  

 

El movimiento que aconteci· en torno a la proclama "No a la Baja", m§s all§ de lo 

reciente que puede resultar, constituye un hito generacional en la medida en que se trata 

de un acontecimiento muy significativo, que marc· un momento determinado, as² como 

a la comunidad en la que el mismo tuvo lugar. 

 

El 26 de octubre de 2014, la "Comisi·n No a la Baja" publicaba en sus cuentas oficiales 

de redes sociales el siguiente comunicado: 

 

Hoy es un d²a hist·rico. Hoy Uruguay celebra. Hoy le dijimos NO A LA BAJA. 

Estamos celebrando mucho m§s, porque este plebiscito vio nacer a la generaci·n 

NO A LA BAJA. J·venes de todo el pa²s se unieron para frenar al Uruguay 

conservador, y dieron vuelta un plebiscito que parec²a imposible. Queremos un 

pa²s que apueste a sus j·venes, porque una sociedad mejor no se construye con 

miedo. Porque el encierro y las c§rceles no son la soluci·n. Porque a los impulsos 

reaccionarios se le dice que no. Con alegr²a, raz·n y esperanza. Trabajamos para 

una sociedad integradora, con oportunidades reales para los j·venes. Estamos 

construyendo el Uruguay que queremos, porque nada crece a la sombra, este 

plebiscito es solo el comienzo. Felicitaciones y gracias generaci·n NOALABAJA.8 

 

àQu® tiene de singular el movimiento "No a la Baja"? Se trata de un movimiento juvenil 

(Reguillo, 2013), en tanto se encuentra marcado por la disputa de un objeto social, 

presenta un car§cter estrat®gico, y convoca diferentes colectivos de j·venes que se 

hacen presentes en diferentes esferas del espacio p¼blico. El movimiento tiene como 

objeto de su lucha a las personas j·venes y sus derechos, y a su vez, encuentra en la 

juventud a sus protagonistas principales a la hora de movilizar el conflicto.  

 

La impronta del movimiento tambi®n presenta caracter²sticas que se asocian a lo 

juvenil: no est§ directamente asociado a ning¼n partido pol²tico, su l²der es una mujer 

joven, cuenta con el apoyo de los diferentes gremios estudiantiles y los sindicatos, as² 
                                                           
8 Canal de youtube de: "Comisi·n No a la Baja": 

https://www.youtube.com/watch?v=zsDmrjJSY5Q 
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como de artistas locales, su emblema es un colibr² de origami. Por otro lado, encuentra 

su antagonismo en "el Uruguay conservador", as² como en "los impulsos reaccionarios", 

marcando un posicionamiento que se sit¼a claramente en el orden de lo 

contrahegem·nico. 

 

El modo en el que el movimiento codifica el triunfo pol²tico, trasciende el nivel del 

plebiscito. En la medida en que se habla de "hacer historia", as² como de "ver nacer a la 

generaci·n No a la Baja", se est§ haciendo referencia a una forma de expresi·n de lo 

pol²tico propiamente juvenil, la cual est§ "marcada" por este acontecimiento, y que 

estar§ asociada a diferentes objetos sociales de all² en m§s. 

 

Pensar en j·venes haciendo pol²tica, en la escuela o fuera de ella, supone problematizar 

el modo en el que se conceptualizan las juventudes, as² como las l·gicas discursivas que 

se encuentran all² presentes, poniendo especial ®nfasis en la cuesti·n de las relaciones 

de poder. Por otra parte, es necesario ajustar nuestra capacidad perceptiva, en orden de 

atender a diferentes formas de expresi·n que permanentemente combinan elementos, 

tanto del orden de lo novedoso, como de lo tradicional. 

 

La propuesta de esta Tesis, tanto metodol·gica como conceptual, es la de trabajar a 

partir de aquellas escenas en donde se encuentra lo pol²tico. Para dicho prop·sito, 

retomo la propuesta de Rafael Blanco (2016) y sus "escenas militantes", recurso a partir 

del cual se extraen a modo de recortes, momentos, im§genes, procesos y 

acontecimientos, que dan cuenta de las agendas, identidades y lenguajes de j·venes que 

militan a nivel universitario. Las escenas son construidas de forma narrativa por cada 

joven que particip· de la investigaci·n.  
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1.1.3. J·venes estudiantes secundarios en Uruguay 

 

En este apartado describo muy brevemente c·mo est§ organizado el sistema educativo 

formal en Uruguay, espec²ficamente en el nivel secundario, as² como la utilizaci·n de 

algunas expresiones y referencias que se repiten a lo largo de la Tesis. 

  

Los tres sub-sistemas que lo componen son los siguientes: 

 Educaci·n inicial: obligatoria desde los cuatro a¶os de edad. 

 Educaci·n primaria: obligatoria, con una duraci·n de seis a¶os. 

 Educaci·n secundaria: 

o Educaci·n media b§sica: obligatoria, con una duraci·n de tres a¶os. 

o Educaci·n media superior: obligatoria, con una duraci·n de tres a¶os. 

 

En Uruguay la educaci·n es considerada un derecho humano fundamental, y es de 

car§cter obligatorio, desde los 4 a¶os de edad hasta el ¼ltimo a¶o de educaci·n media, 

de acuerdo con la Ley General de Educaci·n nÁ 18.437 del a¶o 2008). De acuerdo con 

esto, los padres o responsables legales de ni¶os, adolescentes y j·venes se encuentran 

obligados a inscribirlos en un centro de ense¶anza y monitorear su asistencia (INEEd, 

2017). 

 

A nivel popular se utiliza el t®rmino "escuela" para hacer referencia a la educaci·n 

primaria, mientras que la expresi·n "liceo" est§ reservada para la educaci·n secundaria, 

tanto la media b§sica, como la media superior. Esta situaci·n dista de lo que sucede en 

la mayor²a de los paises de Latinoam®rica, en donde "escuela" refiere a todo el sistema 

educativo formal, y se le anexa la especificaci·n de "primaria" o "secundaria". 

 

La educaci·n media b§sica comprende el ciclo inmediato posterior a la educaci·n 

primaria. De acuerdo con lo que establece el Consejo de Educaci·n Secundaria (CES), 

all² se profundiza el desarrollo de competencias y conocimientos ya adquiridos, as² 

como se trabaja sobre el dominio te·rico-pr§ctico de diferentes disciplinas, como ser: 

human²sticas, biol·gicas, cient²ficas, tecnol·gicas y art²sticas. La educaci·n media 
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superior abarca los tres a¶os que a la educaci·n media b§sica, diversific§ndose en 

diferentes modalidades ofrecidas por el nivel, con un mayor grado de especializaci·n.  

 

En Uruguay, casi la mitad de ni¶os y j·venes en edad de asistir a la escolarizaci·n 

obligatoria, pertenece al primer quintil de ingresos. De acuerdo con este panorama, se 

entiende que m§s all§ de una reducci·n de la desigualdad que ha tenido lugar en el pa²s 

en los ¼ltimos quince a¶os, existe una marcada desigualdad educativa que no ha podido 

ser revertida en el mismo lapso. El 46% de las personas de entre 12 y 17 a¶os de edad, 

vive en el 20% de los hogares de menores ingresos. Dicha situaci·n se ve reflejada en 

los a¶os promedio de escolarizaci·n, que se encuentran muy lejanos a los catorce que 

establece la ley. Las principales dificultades se encuentran en la finalizaci·n de la 

educaci·n media b§sica, as² como en el acceso y permanencia a la educaci·n media 

superior (INEEd, 2017). 

 

En esta Tesis utilizo la expresi·n "j·venes estudiantes secundarios" para referirme a 

personas j·venes que se encuentran cursando el nivel de educaci·n secundaria. De 

acuerdo con la especificidad del problema de investigaci·n, todas ellas forman parte del 

nivel medio superior, ya que generalmente es all² que comienzan a participar 

pol²ticamente. No obstante, en alguno de los casos, su experiencia de participaci·n 

comenz· en el ¼ltimo a¶o del nivel medio b§sico.  

 

Las personas j·venes que participaron de esta investigaci·n, forman parte del 34% de 

aquellas que llegando al final de la educaci·n media superior cursan el grado esperado. 

De las restantes, el 39% cursa con rezago, mientras que el 27% no estudia. La diferencia 

entre varones y mujeres en relaci·n al abandono o rezago, es marcada, existiendo una 

diferencia que var²a entre 10 y 14 puntos porcentuales a favor de las mujeres (INEEd, 

2017).  

 

En lo que refiere a la utilizaci·n del t®rmino "liceo", es manejado a lo largo de todo el 

trabajo tanto para hacer referencia al nivel secundario, ya sea medio b§sico o superior, 

(ejemplo: "Cata no sabe qu® estudiar una vez que termine el liceo"), como para nombrar 

un establecimiento espec²fico (ejemplo: "Maca va al liceo IAVA hace dos a¶os"). 
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La educaci·n secundaria se crea legalmente en Uruguay el 11 de diciembre de 1935. A 

principios de siglo, el rasgo principal de la misma era el de su exclusividad, 

respondiendo a las demandas de los sectores sociales cuyas pretensiones eran las de ir a 

la universidad, presentando ®sta un car§cter principalmente proped®utico. En sus 

or²genes, incluso, se crea bajo la forma de una "secci·n secundaria" que formaba parte 

de la universidad, y funcionaba en el mismo edificio que esta ¼ltima (Nahum, 2008). 

 

Esta "secci·n secundaria", se inaugura en el a¶o 1911, y es lo que hoy se conoce como 

el liceo IAVA, donde cursan Maca y Cata, dos de las j·venes que formaron parte de esta 

investigaci·n. La sigla "IAVA" refiere a "Instituto Alfredo V§zquez Acevedo", quien 

fuese rector de la universidad entre los a¶os 1884 y 1899. 9 

 

El liceo D§maso Antonio Larra¶aga -donde cursan Jere y Caro, las otras dos personas 

j·venes con quienes se trabaj·-, m§s conocido como "el D§maso", fue creado en el a¶o 

1930, y es otro de los establecimientos m§s importantes en la historia de la ense¶anza 

media en Uruguay.  

 

Estos dos liceos, en lo que refiere a la historia del movimiento estudiantil secundario en 

Uruguay -la cual se trabaja en profundidad en el cap²tulo 3.3-, ocupan lugares muy 

importantes. Ambos han presentado grandes niveles de visibilidad, y a nivel de las 

representaciones se encuentran directamente asociados a puntos de referencia de la 

militancia estudiantil. 

 

 

  

                                                           
9 De acuerdo con esto, se entiende que el liceo IAVA constituye un establecimiento muy 

importante para la historia de la educaci·n secundaria en Uruguay, el cual desde sus or²genes se 

encuentra vinculado a la universidad, raz·n por la cual tambi®n tiene una gran tradici·n en lo 

que refiere a la militancia. El edificio donde funciona, fue declarado en 1976 como monumento 

hist·rico nacional. 
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1.2. Construcci·n del objeto de investigaci·n 

 

1.2.1. Preguntas-problema 

 

Las preguntas-problema que se intenta responder en esta investigaci·n son las 

siguientes: 

 

àQu® pr§cticas, sentidos y experiencias vinculan a lo pol²tico las personas j·venes 

que militan en liceos de Montevideo? 

 

àQu® caracter²sticas presentan y qu® tienen en com¼n los eventos que forman parte 

de sus biograf²as que se constituyen como acontecimientos significativos? 

 

àQu® tipo de demandas generan estas personas j·venes, a nivel individual y 

colectivo, en el marco de su experiencia de participaci·n pol²tica? 

 

àQu® caracter²sticas presentan las pruebas a las que se enfrentan en sus procesos de 

individuaci·n? 

 

àQu® tipo de soportes se despliegan en sus biograf²as para afrontar dichas pruebas? 

 

àQu® formas de lo juvenil emergen de las narrativas y experiencias de las personas 

j·venes con las que se trabaj·? 
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1.2.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar las experiencias de participaci·n pol²tica de j·venes estudiantes 

secundarios de Montevideo, indagando sobre sus vinculaciones con sus procesos de 

individuaci·n. 

 

Objetivos espec²ficos 

 

1) Describir y analizar las pr§cticas, as² como los sentidos y experiencias 

vinculadas a lo pol²tico en j·venes estudiantes secundarios de Montevideo.  

 

2) Identificar los acontecimientos significativos -retomando la propuesta de 

Leclerc-Olive (2009)- presentes en la biograf²a de cada joven, y sus vinculaciones 

con lo pol²tico. 

 

3) Caracterizar y analizar las demandas que se presentan en el marco de su 

experiencia de participaci·n pol²tica. 

 

4) Identificar las pruebas sociales -retomando la propuesta de Danilo Martuccelli 

(2007)- que atraviesa cada joven, as² como los soportes que se despliegan en sus 

biograf²as. 

 

5) Analizar las principales escenas de lo pol²tico presentes en las experiencias de 

participaci·n de cada joven y sus vinculaciones con las pruebas y soportes que 

operan en sus procesos de individuaci·n. 
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1.2.3. Estrategia metodol·gica 

 

1.2.3.1. Justificaci·n 

 

Para la construcci·n de los datos, atendiendo a las preguntas-problema, as² como a los 

objetivos planteados para la investigaci·n, fue utilizada una estrategia metodol·gica de 

tipo cualitativo. Se entiende que ®sta es la que mejor puede articularse con el paradigma 

interpretativo, ofreciendo a su vez, la posibilidad de acercarse a las experiencias de 

participaci·n pol²tica de j·venes estudiantes secundarios y a sus vinculaciones con sus 

procesos de individuaci·n. Las diferentes actividades fueron desarrolladas de modo 

articulado. Se trata, por lo tanto, de un dise¶o abierto o flexible, entendiendo que ®ste es 

el m§s adecuado para una investigaci·n cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 2007). 

 

Fue necesario entonces, producir datos emp²ricos y elementos te·ricos que aportasen a 

la interpretaci·n y explicaci·n del objeto de estudio, el cual se basa en gran medida en 

la diversidad de sus participantes y sus perspectivas, de acuerdo a la naturaleza del 

problema de investigaci·n, donde las dimensiones ling¿²stica y simb·lica son aspectos 

centrales para la comprensi·n de la tem§tica (Flick, 2004; Vasilachis de Gialdino, 

2007). 

 

Con este fin se desarroll· un dise¶o metodol·gico flexible; una articulaci·n de 

elementos que permitiese introducir durante el transcurso de la investigaci·n los 

cambios que se consideraran necesarios para captar los aspectos relevantes de la 

realidad analizada (Maxwell, 1996). 

 

Para acercarme a las experiencias de participaci·n pol²tica de j·venes estudiantes 

secundarios, consider® pertinente articular las preguntas-problema de la investigaci·n 

con el enfoque biogr§fico, en tanto m®todo de an§lisis e interpretaci·n (Leclerc-Olive, 

2009; Di Leo y Camarotti, 2013; Sautu, 1999).  

 

Desde esta perspectiva, se entiende que el relato biogr§fico presenta un car§cter 

performativo, en tanto a partir de aquellos acontecimientos que resultan biogr§ficamente 

significativos para los sujetos, se instituye una historia (Di Leo y Arias, 2019). El 
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enfoque biogr§fico, desde su dimensi·n hermen®utica, trabaja con las tensiones, 

ambivalencias y contradicciones que forman parte de cualquier relato, por lo que su uso 

supone la interpretaci·n de aquella interpretaci·n que el narrador hace de su propia vida 

(Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008). Los sujetos no tienen otra alternativa m§s que 

expresar aquello que les ha sucedido en formatos narrativos, pero al estar esos formatos 

atravesados por sus valores, dichos sujetos terminan por creerse su propia narraci·n tal 

como si fuese una representaci·n exacta de los hechos (Meccia, 2016). Tal como 

establece Ruth Sautu (1999), la investigaci·n biogr§fica consiste en:  

 

El despliegue de las experiencias de una persona a lo largo del tiempo, lo cual 

incluye una selecci·n consciente e inconsciente de recuerdos de sucesos o 

situaciones en las cuales particip· directa o indirectamente, y su interpretaci·n, 

mediada por experiencias posteriores (p.22). 

 

De acuerdo con esto, es importante, por lo tanto, que el investigador logre: "acercarse a 

las vivencias del narrador, abrirse a su lenguaje cotidiano, salir de sus propios sistemas 

conceptuales" (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008: 31). 

 

Resulta fundamental aqu² establecer una diferenciaci·n entre relatos de vida, como 

aquella enunciaci·n que realiza un narrador acerca de su propia vida, e historias de 

vida, como interpretaci·n que hace el investigador en tanto reconstrucci·n de dicho 

relato en funci·n de categor²as conceptuales (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008). 

 

A prop·sito de esto, Juan Jos® Pujadas Mu¶·z (1992) establece que las historias de vida 

consisten en: "el relato autobiogr§fico, obtenido por el investigador mediante entrevistas 

sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la 

que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que esa persona hace de 

su propia existencia (p.48). 

 

Como un antecedente importante para este estudio se encuentra el trabajo de Javier 

Auyero (2004), quien utiliza el m®todo biogr§fico para estudiar las vinculaciones entre 

los relatos de vida de dos mujeres militantes, y algunas de las formas de movilizaci·n y 

protesta no convencionales que han tenido lugar en el interior de la Argentina. All² se 

propone poner el foco en la intersecci·n de las experiencias colectivas y las biograf²as 
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individuales, en tanto es a partir de los relatos de los actores que podemos dar cuenta de 

la relevancia de los procesos que conforman el orden de lo social.  

 

El relato biogr§fico, en tanto interpretaci·n subjetiva que realiza un sujeto sobre su 

propia experiencia, se trata de una acci·n que responde a l·gicas discursivas. De 

acuerdo con esto, entiendo que a partir de esta herramienta es posible dar cuenta de 

diferentes dimensiones que se ponen en juego en los procesos de producci·n de 

subjetividad. Nos permite, por lo tanto, generar un movimiento desde lo particular hacia 

lo estructural. 

 

Tomando los aportes de Auyero (2004), y situ§ndome en esta investigaci·n, considero 

que la historia de cada joven es interesante, no solo por lo que nos narra acerca de su 

experiencia de participaci·n, sino que cada una de ellas sirve para comprender sobre la 

relaci·n entre pol²tica y juventud. De acuerdo con esto, es posible afirmar que la 

potencia de los relatos de vida radica en que estos pueden funcionar como: "ventanas 

que se abren (pero no como reflejos de) hacia los sentidos de pr§cticas individuales y 

colectivas extremadamente diversas" (p.32). 

 

Se opt· por la entrevista como herramienta, en tanto se entiende que mediante ®sta se 

puede construir datos sobre las experiencias de j·venes, as² como indagar acerca de sus 

representaciones, sus pr§cticas, sus reflexiones en torno a s² mismos y para con los 

otros, as² como sobre los espacios sociales e institucionales en los cuales se 

desenvuelven en su cotidianidad. De acuerdo con Martuccelli y De Singly (2012), se 

considera que: 

 

La entrevista permite estudiar de cerca el trabajo que el individuo hace 

sobre s² mismo; tener acceso a las contradicciones que el actor vive 

debido a la multiplicidad de escenarios donde se desarrolla; abordar las 

relaciones que establece o la duda sobre sus razones para actuar 

(Martuccelli y De Singly, 2012: 91). 

 

Se intent·, por lo tanto, que los participantes pudiesen trascender la dimensi·n del 

testimonio, para pasar a reflexionar sobre s² mismos y sus experiencias. De este modo, 
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se busc· acercarse a las diferentes voces que all² se desplegaron, as² como las m¼ltiples 

tensiones, paradojas y l·gicas discursivas emergentes. De acuerdo con esto, resulta 

importante destacar que: "la entrevista, en su forma cl§sica o como un intercambio 

m¼ltiple, no recoge representaciones acabadas sino que contribuye a producirlas, 

haciendo pasar elementos de la zona de no conciencia a la zona de conciencia" 

(Martuccelli y De Singly, 2012: 93). 

 

Otra de las nociones fundamentales que se articulan, tanto con el enfoque biogr§fico, 

como con las preguntas-problema de la investigaci·n, es la de acontecimientos 

significativos (Leclerc-Olive, 2009). Se trata de eventos biogr§ficos que no se 

representan "en" el tiempo, sino que en la medida en que marcan la vida de los sujetos, 

"crean" el tiempo, a modo de un calendario personal. Un acontecimiento resulta 

biogr§ficamente significativo, en tanto obliga al sujeto a reelaborar su propia historia. 

 

Mich®le Leclerc-Olive (2009), establece que: "a partir de ®stos ˈlas representaciones 

incorporadas de uno mismo, de la sociedad y del mundo, son alteradas; situaciones en 

las que el sujeto se interroga, interpreta, intenta encontrar un sentido, producir nuevas 

representaciones" (p.19). La autora sostiene que resulta muy dif²cil dar cuenta del 

desarrollo de una vida, sin referir a aquellos giros existenciales que acontecen en el 

transcurso de la misma. Un acontecimiento resulta biogr§ficamente significativo, en la 

medida en que a partir del mismo, el sujeto se ve en la obligaci·n de reelaborar su relato 

de vida, siendo el acontecimiento, entonces, su detonante. 

 

En tanto uno de los objetivos espec²ficos de la tesis consisti· en identificar los 

acontecimientos significativos presentes en las biograf²as de j·venes estudiantes 

secundarios, indagando en sus vinculaciones con lo pol²tico, en el transcurso de las 

entrevistas se realiz· la siguiente pregunta: "si tu participaci·n en el gremio, desde que 

llegaste hasta hoy, fuera una pel²cula... àcu§les crees que ser²an las escenas 

principales?".   

 

Las conclusiones de la tesis est§n estructuradas a partir de escenas que surgen de los 

relatos, a las que denomin® como escenas de lo pol²tico. £stas fueron construidas desde 

una mirada que transversaliz· cada uno de los casos, prestando especial a los giros 
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existenciales que all² tienen lugar, en tanto son los que nos posibilitan dar cuenta de las 

vidas de cada joven. Resulta clave para ello, recuperar la idea de la performatividad del 

relato, en tanto es a partir de all² que cada historia se instituye. Tomando las palabras de 

Auyero (2004): "la manera en que se cuenta una historia es parte integral de la historia 

misma" (p.78).  

 

El trabajo de Rafael Blanco (2016) y su noci·n de "escenas militantes" constituye un 

antecedente fundamental para esta Tesis. Retomar el recurso metodol·gico de construir 

escenas utilizado por el autor, result· una decisi·n clave, en tanto me permiti· realizar 

un proceso de an§lisis donde pudiese dar cuenta de las dimensiones necesarias para 

cumplir con mis objetivos, as² como con las preguntas-problema. 

 

Tal como establecen las investigadoras argentinas Silvia Duschatzky, Gabriela Farr§n y 

Elina Aguirre (2010), quienes a partir de la narraci·n de escenas cotidianas trabajan 

sobre el acontecer en las escuelas, as² como los sentidos que a partir de representaciones 

colectivas son vinculados a ®stas, entendemos que: 

 
Una escena, en la medida en que m§s que relatar episodios capta y sugiere modos 

de existencia en condiciones singulares, cobra la cualidad de recurso de 

pensamiento; es decir, un recurso ¼til, no de por s², sino en cuanto pueda 

componerse con situaciones, b¼squedas (...) Como recurso de pensamiento, una 

escena afecta a quien la relata y a quien la escucha (p.12). 

  

A su vez, entre el mes de Junio del a¶o 2015 y Diciembre del a¶o 2018, como otra 

t®cnica para la construcci·n de los datos se realizaron diferentes instancias de 

observaci·n participante (Guber, 2001), en actividades como reuniones informales en 

salones gremiales, preparativos para marchas, marchas, y ensayos de murga, de las 

cuales participaban las personas j·venes con los que se trabaj· en la investigaci·n. 

Tomando las palabras de Rosana Guber (2001): ñsi un juego se aprende jugando, una 

cultura se aprende vivi®ndolaò (p.56), y en este caso, el contacto y la observaci·n 

controlada de los diferentes espacios en los que acontece la experiencia de participaci·n 

de j·venes result· una fuente de informaci·n muy ¼til, fundamentalmente en la etapa de 

entrada al campo. 
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La muestra fue conformada por cuatro j·venes -3 mujeres y un var·n- que al momento 

de comenzar con la investigaci·n se encontraran participando pol²ticamente de forma 

activa dentro de instituciones de ense¶anza media p¼blica de la ciudad de Montevideo. 

£stos fueron invitados a participar a partir de contactos previos, que se dieron a partir de 

las diferentes instancias que tuvieron lugar en la etapa de entrada al campo, la cual fue 

recientemente descrita.  

 

La construcci·n final de la muestra estuvo pautada por los lineamientos de la teor²a 

fundamentada, siguiendo la propuesta del muestreo te·rico, en tanto ®sta se bas· en un 

"ida y vuelta" entre los datos, su codificaci·n y an§lisis, y la teor²a, tomando la decisi·n 

de que la cantidad de cuatro j·venes era adecuada para este trabajo, en la medida en que 

la comparaci·n constante entre las categor²as y el marco te·rico as² lo indic· 

(Vasilachis de Gialdino, 2007).  

 

La elecci·n de las personas j·venes con las que se conform· la muestra se sustent· en la 

potencialidad que presentaba cada una de ellas para poder aportar a la generaci·n de 

categor²as de an§lisis que permitiesen dar cuenta de los objetivos.  

 

Finalmente, entre los m®todos cualitativos que formaron parte de la estrategia 

metodol·gica, se realiz· un proceso de an§lisis documental. El corpus de 

documentaci·n construido consisti· en art²culos period²sticos y de opini·n de Uruguay, 

pertenecientes a diferentes momentos hist·ricos. A partir de ®stos me propuse analizar 

las diferentes representaciones acerca del movimiento estudiantil secundario que han 

circulado en los medios masivos de comunicaci·n, en tanto considero que esta 

dimensi·n contribuye con la producci·n del fen·meno investigado. Este material es 

expuesto a modo ilustrativo en los diferentes cap²tulos te·rico-conceptuales. 

 

1.2.3.2. Actividades 

 

Las actividades realizadas, de acuerdo con los objetivos espec²ficos, fueron las 

siguientes:  
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 Realizaci·n de observaciones participantes y no participantes en diferentes instancias 

en las que se da la participaci·n de j·venes estudiantes secundarios, como ser: 

reuniones formales, informales, participaci·n en marchas. 

 Trabajo con fuentes documentales formales e informales para acceder a la 

informaci·n. 

 Construcci·n de una muestra de cuatro j·venes -tres mujeres y un var·n- que al 

momento de comenzar esta investigaci·n se encontraran participando pol²ticamente 

de forma activa dentro de instituciones de ense¶anza media de la ciudad de 

Montevideo.  

 Realizaci·n de tres entrevistas en profundidad ïde aproximadamente una hora cada 

unaï a cada una de las cuatro personas j·venes de la muestra (12 entrevistas en 

total). 

 Codificaci·n y an§lisis del corpus discursivo tomando como eje las dimensiones 

indagadas as² como las tem§ticas emergentes, y en articulaci·n con el marco te·rico, 

la bibliograf²a relevada, los antecedentes y los datos provenientes de fuentes 

secundarias.  

 

1.2.3.3. An§lisis de los datos 

 

Para el an§lisis de los datos se trabaj· a partir de los lineamientos principales de la 

teor²a fundamentada. La estrategia fundamental fue la de la comparaci·n constante, la 

cual consisti· en el trabajo en simult§neo de la recogida de datos, su codificaci·n y 

an§lisis. Para ello, se utilizo el paquete inform§tico para an§lisis de datos cualitativos 

Atlas.ti.  

 

A partir de la codificaci·n y an§lisis del material, se trabaj· en la identificaci·n de 

categor²as emergentes. Tomando como referencia las mismas, se construyeron las 

categor²as centrales, las cuales se entendi· que tanto por su frecuencia como por su 

densidad, sintetizaban la l²nea de an§lisis del corpus discursivo m§s adecuada para los 

fines de la investigaci·n (Vasilachis de Gialdino, 2007). 

 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

39 
 

El an§lisis de las categor²as sobre las que se trabaj· para indagar acerca de las 

vinculaciones entre las experiencias de participaci·n pol²tica de j·venes en instituciones 

de ense¶anza media en Montevideo y sus procesos de individuaci·n se bas· en la 

utilizaci·n de los conceptos centrales que se despliegan en los cap²tulos te·ricos, as² 

como otras fuentes de informaci·n secundaria. 

 

En este trabajo, se entiende por categor²a de an§lisis: "una clasificaci·n de conceptos, 

hecha a partir de la comparaci·n de conceptos y su integraci·n en un orden m§s 

elevado" (Vasilachis de Gialdino, 2007: 155). £stas, surgen de los datos, no los 

preceden, y deben ser funcionales, es decir, explicar el tipo de cuesti·n que se est§ 

estudiando. Codificar, entonces, consiste en interpretar, a partir de la lectura y relectura, 

el tipo de relaciones que existen entre los datos con los que contamos, los cuales 

provienen de los actores, su lenguaje y sus expresiones (Vasilachis de Gialdino, 2007). 

 

El an§lisis se despleg· en torno al trabajo sobre 26 categor²as, las cuales fueron 

agrupadas para su mayor orden en tres grandes dimensiones, a las cuales se denomin·: 

a) Experiencias de participaci·n juvenil, comprendida por 13 categor²as; b) Procesos de 

individuaci·n, comprendido por 9 categor²as; y c) Agencias, comprendido por 4 

categor²as. El listado completo, la descripci·n y sus agrupamientos est§n detallas en el 

Anexo 1. 

 

Para el an§lisis, siguiendo con los lineamientos de la teor²a fundamentada, se trabaj· a 

su vez con la construcci·n de proposiciones. £stas, son entendidas como: "un enunciado 

que expresa una relaci·n entre dos o m§s categor²as y sus propiedades" (Vasilachis de 

Gialdino, 2007: 155).  

 

Es fundamental en el proceso de construcci·n de las proposiciones, el trabajo sobre la 

dimensi·n de la sensibilidad te·rica, la cual da cuenta de: "el atributo de tener 

discernimiento, la habilidad de dar sentido a los datos, la capacidad de comprender, de 

separar lo pertinente de lo que no lo es" (Vasilachis de Gialdino, 2007: 155).  

 

Las diferentes proposiciones que se generaron, estructuran los cap²tulos de an§lisis, en 

la medida en que dan nombre a los diferentes apartados a partir de los cuales ®stos se 
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componen. A su vez, a continuaci·n, se especifica en detalle para cada uno de los 

cap²tulos emp²ricos cu§les categor²as fueron utilizadas para la construcci·n de las 

proposiciones, as² como la cantidad de quotations utilizadas y las diferentes categor²as a 

las que ®stos fueron vinculados. Para el desarrollo del an§lisis y su presentaci·n en los 

cap²tulos emp²ricos se utilizan a modo de ilustraci·n una serie de verbatim, que se 

desprenden de las quotations utilizadas para la elaboraci·n del an§lisis, as² como de 

fragmentos de las mismas10. Los mismos fueron seleccionados ya sea por sintetizar 

ideas que resultan representativas, o por el contrario, novedosas en relaci·n a la 

categor²a y proposici·n analizadas. 

  

El cap²tulo 4, donde se trabaja sobre la biograf²a de Maca, est§ estructurado a partir de 

tres proposiciones en torno a las cuales se analiza su experiencia. 

 

Para el trabajo a partir de la primera de las proposiciones, "El barrio: la primera 

realidad", las quotations utilizadas corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, 

a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ1 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.01. Llegada a la 
agrupaci·n. 

1 

A.02. Accesibilidad 3 
B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

1 

B.03. Pruebas 3 
B.04. Soportes 4 
B.06. Sociabilidades 1 
B.09. Barrio 4 

C. Agencias C.03. Realidades a 
transformar 

2 

                                                           
10 Por quotations nos referimos a las citas textuales de las entrevistas que, mediante el proceso 

de codificaci·n realizado con el apoyo del software Atlas.ti, en tanto unidad de sentido 

independiente, son vinculadas a una categor²a. Por verbatim nos referimos a una quotation (o 

fragmento de la misma) utilizado en el cuerpo del texto a modo ilustrativo. La cantidad de 

quotations utilizados no corresponde con el total que figura en cada tabla, ya que un mismo 

quotation, en el proceso de codificaci·n puede ser vinculado a m§s de una categor²a. 
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Para el trabajo a partir de la segunda proposici·n, "El Punk y la Anarqu²a: Entre el 

capitalismo y el comunismo", las quotations utilizadas corresponden, de acuerdo al 

proceso de codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 2 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.04. V²nculos en la 
agrupaci·n 

2 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

4 

A.07. Conflictos en la 
agrupaci·n 

1 

A.11. Experiencias de 
participaci·n en otro tipo 
de agrupaciones 

2 

A.13. La pol²tica 2 
B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

2 

B.04. Soportes 1 
B.05. V²nculos afectivos 1 
B.06. Sociabilidades 2 
B.07. Experiencias 
educativas 

2 

B.08. Gustos y 
preferencias 

4 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

8 

 

Para el trabajo a partir de la tercera de las proposiciones, "La Murga", las quotations 

utilizadas corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes 

categor²as: 

 

Tabla nÁ 3 

Dimensiones  Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

2 

A.11. Experiencias de 
participaci·n en otro tipo 

6 
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de agrupaciones 
A.13. La pol²tica 3 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

2 

 

El cap²tulo 5, donde se trabaja sobre la biograf²a de Jere, est§ estructurado a partir de 

tres proposiciones en torno a las cuales se analiza su experiencia.  

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "Tratar con la gente: un cambio de 

orientaci·n", las quotations utilizadas corresponden, de acuerdo al proceso de 

codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 4 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.01. Llegada a la 
agrupaci·n. 

1 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

5 

A.10. Continuidad en la 
agrupaci·n 

1 

A.11. Experiencias de 
participaci·n en otro tipo 
de agrupaciones 

1 

A.13. La pol²tica 6 
B. Procesos de 
individuaci·n 

B.02. Movilidades 2 
B.04. Soportes 5 
B.06. Sociabilidades 3 
B.07. Experiencias 
educativas 

2 

B.08. Gustos y 
preferencias 

3 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

11 

C.02. Nuevas 
posibilidades, proyectos. 

1 

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "Pensar el futuro: las relaciones de poder 

adulto/joven", las quotations utilizadas corresponden, de acuerdo al proceso de 

codificaci·n, a las siguientes categor²as: 
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Tabla nÁ 5 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.05. Normas, reglas y 
costumbres en la 
agrupaci·n 

3 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

2 

A.12. Demandas 3 
A.13. La pol²tica 6 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

1 

C. Agencias C.02. Nuevas 
posibilidades, proyectos. 

1 

C.03. Realidades a transformar 8 
 

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "Ser un referente", las quotations utilizadas 

corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 6 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.01. Llegada a la 
agrupaci·n 

1 

A.05. Normas, reglas y 
costumbres en la 
agrupaci·n 

1 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

3 

A.12. Demandas 1 
A.13. La pol²tica 5 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

4 

B.04. Soportes 2 
B.06. Sociabilidades 1 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

1 

C.03. Realidades a 
transformar 

3 
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El cap²tulo 6, donde se trabaja sobre la biograf²a de Caro, est§ estructurado a partir de 

tres proposiciones en torno a las cuales se analiza su experiencia.  

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "El feminismo: una forma de vida", las 

quotations utilizadas corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las 

siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 7 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.07. Conflictos 1 
A.11. Experiencias de 
participaci·n en otro tipo 
de agrupaciones 

4 

A.12. Demandas 1 
A.13. La pol²tica 7 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.03. Pruebas 4 
B.04. Soportes 1 
B.05. V²nculos afectivos 1 
B.06. Sociabilidades 1 
B.08. Gustos y 
preferencias 

1 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

3 

C.02. Nuevas 
posibilidades, proyectos 

1 

C.03. Realidades a 
transformar 

3 

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "Mi Yo de ahora", las quotations utilizadas 

corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 8 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.01. Llegada a la 
agrupaci·n 

1 

A.03. Actividades 1 
A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

2 

A.13. La pol²tica 1 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

45 
 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

2 

B.03. Pruebas 1 
B.04. Soportes 3 
B.06. Sociabilidades 1 
B.08. Gustos y 
preferencias 

1 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

9 

 

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "El rock", las quotations utilizadas 

corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 9 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.07. Conflictos 2 
A.13. La pol²tica 3 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

9 

B.08. Gustos y 
preferencias 

9 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

2 

 

El cap²tulo 7, donde se trabaja sobre la biograf²a de Cata, est§ estructurado a partir de 

tres proposiciones en torno a las cuales se analiza su experiencia.  

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "Influenciar el espacio", las quotations 

utilizadas corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes 

categor²as: 

 

Tabla nÁ 10 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

1 

A.11. Experiencias de 
participaci·n en otro tipo 

2 
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de agrupaciones 
A.12. Demandas 1 
A.13. La pol²tica 9 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

1 

B.03. Pruebas 3 
B.06. Sociabilidades 2 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

1 

C.03. Realidades a 
transformar 

7 

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "La onda", las quotations utilizadas 

corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 11 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.06. Acontecimientos 
m§s significativos 

1 

A.08. Cr²ticas 1 
B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

7 

B.03. Pruebas 1 
B.05. V²nculos afectivos 1 
B.06. Sociabilidades 2 
B.07.Experiencias 
educativas 

1 

B.08. Gustos y 
preferencias 

6 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

6 

 

Para el trabajo a partir de la proposici·n "Dar voz", las quotations utilizadas 

corresponden, de acuerdo al proceso de codificaci·n, a las siguientes categor²as: 

 

Tabla nÁ 12 

Dimensiones Categor²as Cantidad de Quotations 
A. Experiencias de 
participaci·n juvenil 

A.01. Llegada a la 
agrupaci·n 

1 

A.06. Acontecimientos 1 
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m§s significativos 
A.12. Demandas 1 
A.13. La pol²tica 6 

B. Procesos de 
individuaci·n 

B.01. Cuerpos y 
emociones 

3 

B.03. Pruebas 1 
B.08. Gustos y 
preferencias 

1 

C. Agencias C.01. Cambios 
individuales 

2 

C.03. Realidades a 
transformar 

5 

C.04. Futuro 2 
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1.4. Organizaci·n de la tesis 

 

La presente tesis doctoral est§ compuesta por dos partes y consta de ocho cap²tulos en 

total. En la primera de ellas, la cual consta de tres cap²tulos (incluido el presente), se 

desarrolla el despliegue anal²tico del problema de investigaci·n. 

 

En la segunda parte, la cual est§ compuesta por cinco cap²tulos, se presentan los 

cap²tulos emp²ricos, donde se trabajan las biograf²as de j·venes y las conclusiones. 

 

A continuaci·n, se sintetizan los principales contenidos de los ocho cap²tulos de la tesis: 

 Cap²tulo 1: Se exponen a modo introductorio los principales desarrollos que 

conforman el marco hist·rico-te·rico de la tesis, a partir del cual se construye el 

problema de investigaci·n, a saber, la relaci·n entre juventud y pol²tica. Se 

despliegan las preguntas-problema, objetivos y estrategia metodol·gica utilizada 

en la tesis, conformada por los presupuestos epistemol·gico de los que se parti· 

para su dise¶o, las t®cnicas de investigaci·n utilizadas, las caracter²sticas que 

present· el trabajo de campo, as² como los procedimientos utilizados para el 

an§lisis de los datos. 

 

 Cap²tulo 2: Est§ dividido en tres secciones. En la primera de ellas se trabaja a 

nivel conceptual acerca de los principales postulados de la sociolog²a del 

individuo, poniendo el foco en las principales transformaciones que han tenido 

lugar desde la modernidad hasta el contexto actual de nuestras sociedades, 

profundizando en las nociones de pruebas y soportes, as² como en el concepto de 

agencia. En la segunda, se exponen los principales postulados de la sociolog²a de 

la experiencia. En la tercera y ¼ltima secci·n, se aborda la cuesti·n de las 

juventudes, tanto en las diferentes tendencias epist®micas a partir de las cuales 

®sta ha sido pensada, como las l·gicas discursivas que se ponen en juego en la 

construcci·n de la categor²a juventud. 

 

 Cap²tulo 3: Se trabaja a nivel conceptual sobre la pol²tica y lo pol²tico, como 

categor²as centrales para la construcci·n del problema de investigaci·n. Se 

exponen los principales desarrollos en el campo de la pol²tica y la experiencia 
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estudiantil, para luego profundizar en las caracter²sticas espec²ficas de 

movimiento estudiantil secundario en Uruguay mediante un recorrido hist·rico 

que aborda la d®cada de 1960, la d®cada de 1990, llegando hasta el contexto 

actual. 

 

 Cap²tulo 4: Se trabaja con la historia de vida de Maca, a partir de tres 

proposiciones emergentes, que estructuran el an§lisis: El barrio, la primera 

realidad; El punk, entre el capitalismo y el comunismo; y La murga. 

 

 Cap²tulo 5: Se trabaja con la historia de vida de Jere, a partir de tres 

proposiciones, emergentes, que estructuran el an§lisis: Tratar con la gente, un 

cambio de orientaci·n; Pensar el futuro, las relaciones de poder adulto/joven; y 

Ser un referente. 

 

 Cap²tulo 6: Se trabaja con la historia de vida de Caro, a partir de tres 

proposiciones, emergentes, que estructuran el an§lisis: El feminismo, una forma 

de vida; Mi Yo de ahora; y El rock. 

 

 Cap²tulo 7: Se trabaja con la historia de vida de Cata, a partir de tres 

proposiciones, emergentes, que estructuran el an§lisis: Influenciar el espacio; La 

onda; y Dar voz. 

 

 Cap²tulo 8: A modo de cierre, se exponen las principales conclusiones que se 

desprenden de la investigaci·n. Las mismas, son presentadas en forma de 

escenas construidas a partir del an§lisis de los relatos de las personas j·venes, en 

torno a las cuales se articulan los sentidos, pr§cticas y experiencias vinculadas a 

lo pol²tico, los acontecimientos significativos presentes en sus biograf²as, las 

principales demandas que se generar en el marco de su participaci·n pol²tica, las 

pruebas que se presentan en sus vidas, y los soportes que de despliegan para 

afrontarlas. 
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1.5. Aclaraciones de estilo 

 

En la elaboraci·n de la tesis, si bien tengo plena conciencia de la dimensi·n pol²tica del 

uso tradicional del lenguaje androc®ntrico, consider® su utilizaci·n como la m§s 

adecuada, en tanto entiendo que ®sta facilita la lectura.  

 

Considero que constituye un gran desaf²o para la producci·n de conocimiento en la 

academia, el generar las herramientas discursivas para incorporar un uso correcto de un 

lenguaje inclusivo y no sexista, en la medida en que para la elaboraci·n de un trabajo de 

este tipo, se dialoga permanentemente con referencias bibliogr§ficas que dan cuenta de 

momentos hist·ricos y coyunturas donde, en la agenda de g®nero y diversidad sexual, el 

uso del lenguaje no representaba a¼n una de sus dimensiones prioritarias.  

 

De todos modos, a la hora de dar cuenta espec²ficamente de cuestiones propias de los 

actores principales que forman parte de esta investigaci·n, intent® no invisibilizar a las 

mujeres, grupos minoritarios y disidencias, incorporando expresiones tales como "las 

personas j·venes", "sujetos j·venes", "mundo juvenil" o "la juventud". 

 

A lo largo de la Tesis, utilizo la letra cursiva y una sangr²a de medio cent²metro para 

exponer los fragmentos de entrevista en forma de verbatim que, a modo ilustrativo y 

separados del resto del texto, aparecen en cada uno de los cap²tulos. Cuando hago 

referencia a expresiones breves de los actores, que se encuentren dentro del cuerpo del 

texto, utilizo las comillas.  

 

En muchos casos, los cap²tulos comienzan con ep²grafes, los cuales en su mayor²a son 

extraidos de las entrevistas con j·venes, ya sea al tratarse de fragmentos de las mismas, 

como de contenidos que de all² se derivan. 
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Capítulo 2 

Individualidad obligatoria: Articulaciones entre las 

Sociologías del individuo y de la Experiencia y los Estudios 

sobre Juventudes 

 

 

Introducci·n 

 

 
Los individuos no cesan de singularizarse y este movimiento de 
fondo se independiza de las posiciones sociales, las corta 
transversalmente, produce el resultado imprevisto de actores 
que se conciben y act¼an como siendo "m§s" y "otra cosa" que 
aquello que se supone les dicta su posici·n social. Los 
individuos se rebelan contra los casilleros sociol·gicos. 
 

Danilo Martuccelli. Cambio de rumbo. La sociedad a 
escala del individuo. 

 

En el presente cap²tulo se trabaja a nivel hist·rico, te·rico y epistemol·gico acerca de la 

cuesti·n del individuo y los postulados de la sociolog²a del individuo, en la medida en 

que esto constituye un marco de referencia fundamental para este estudio. A su vez, se 

trabaja a nivel conceptual sobre la dimensi·n de la experiencia, tomando algunos de los 

principales aportes conceptuales a partir de los cuales la misma ha sido abordada 

hist·ricamente, poniendo el ®nfasis en la sociolog²a de la experiencia, en tanto 

propuesta te·rico-metodol·gica. Por otra parte, se desarrolla conceptualmente la 

cuesti·n de la juventud como categor²a, realizando un recorrido por los principales 

desarrollos en el campo de los estudios sobre juventudes, estableciendo as² los niveles 

de articulaci·n necesarios para el desarrollo de la problem§tica de la producci·n de los 

individuos. 

 

El cap²tulo se encuentra dividido en tres partes, cuya organizaci·n ser§ descrita a 

continuaci·n. La primer parte, titulada: "La preocupaci·n por el individuo", se divide en 

tres secciones. En la primera de ellas, se trabaja sobre el proceso hist·rico a partir del 

cual la cuesti·n del individuo ha sido abordada disciplinarmente, poniendo el foco en la 
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modernidad como momento hist·rico, para dar cuenta de las diferentes tensiones que 

all² se despliegan. En la segunda secci·n, se trabaja sobre las sociolog²as del individuo, 

haciendo foco en dimensiones que resultan clave para este estudio, como lo son las de 

pruebas y soportes, retomando la propuesta de Danilo Martuccelli (2007). En la tercera 

y ¼ltima secci·n del cap²tulo, se aborda la cuesti·n de las agencias y sus vinculaciones 

con la acci·n pol²tica.  

 

La segunda parte del cap²tulo, est§ dedicada al trabajo sobre la dimensi·n de la 

experiencia, tomando aportes hist·ricos de la filosof²a y de las ciencias sociales, para 

llegar al trabajo sobre la propuesta de Franois Dubet (2010) de una la sociolog²a de la 

experiencia.  

 

La tercer y ¼ltima parte del cap²tulo, se divide, a su vez, en dos secciones. En la primera 

de ellas, se realiza un recorrido hist·rico acerca de c·mo ha sido conceptualizada 

hist·ricamente la juventud, poniendo ®nfasis en las l·gicas discursivas que atraviesan 

dicho proceso. Por ¼ltimo, en la segunda secci·n, se aborda la cuesti·n de la persona 

joven como sujeto de discurso, centr§ndose en las tensiones que se despliegan en torno 

a las vinculaciones entre la b¼squeda del reconocimiento y las l·gicas adultoc®ntricas. 

 

 

 

2.1. La preocupaci·n por el individuo 

 

2.1.1. La experiencia moderna y lo que viene... después? 

 

Pensar la modernidad supone, antes que nada, un trabajo sobre la complejidad. La 

utilizaci·n del t®rmino se asocia a dimensiones heterog®neas como ser: un determinado 

tiempo hist·rico, una cierta forma de conocimiento, un tipo de sociedad, un movimiento 

art²stico o una modalidad de desarrollo. Cualquiera de ellas, no obstante sus diferencias, 

encuentran algo en com¼n en tanto son inseparables del primado del sujeto y la 

subjetividad (Martuccelli, 2017). De la mano de la industrializaci·n, la modernidad 
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adquiere su condici·n de discurso de sentido com¼n en Europa en el SXIX, pasando 

luego a instalarse a nivel global (Beck, 1999).  

 

Marshall Berman (1989) establece que la modernidad es una "experiencia vital", que se 

constituye a partir de un modo particular de pensar el tiempo y el espacio, a uno mismo 

y a los dem§s, as² como las posibilidades y riesgos de la vida. El mismo, presenta un 

car§cter global, por lo que genera una sensaci·n de unidad para toda la humanidad. Se 

trata de una unidad que resulta parad·jica, ya que ®sta est§ marcada por la idea de la 

desuni·n. 

 

Situ§ndonos en las diferentes dimensiones a partir de las cuales la categor²a modernidad 

se compone, resulta fundamental prestar especial atenci·n a los siguientes procesos: a) 

industrializaci·n, entendiendo por esto, el sistema de relaciones sociales que se 

desprende de un modo de producci·n espec²fico asociado al uso de maquinaria; b) el 

capitalismo, en tanto "sistema de producci·n de mercanc²as centrado en la relaci·n 

entre la propiedad privada de capital y una mano de obra asalariada despose²da de 

propiedad siendo esta relaci·n la que configura el eje principal del sistema de clases" 

(Giddens, 1993: 60); c) la vigilancia, en tanto el control sobre los sujetos ejercido desde 

las principales instituciones y su diagrama, con el respectivo principio subyacente a este 

modelo: el de la vigilancia jerarquizada (Foucault, 2006: 177); y por ¼ltimo, d) el de 

organizaci·n, asociado al monitoreo reflexivo controlado del total de las actividades, 

favorecido por los tres procesos antes mencionados (Di Leo, 2008).  

 

A prop·sito de las diferentes representaciones sobre la modernidad, en tanto discurso de 

sentido com¼n, Zygmunt Bauman (2001) establece que: 

 

Imaginar la sociedad fue, durante todo el transcurso de la Edad Moderna, el 

cimiento sobre el cual descansaba la confianza en la omnipotencia de la especie 

humana. Y esa imaginaci·n fue hecha plausible y factible por la densa red de 

deberes y obligaciones en la que todos los miembros de la sociedad se ve²an 

gradual pero irreductiblemente involucrados a medida que adquir²an sus derechos 

de adultos (p.77). 
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Anthony Giddens (1993), posicion§ndose desde una postura discontinuista, sostiene que 

como una de las caracter²sticas principales de la modernidad se encuentra el hecho de 

que las transformaciones que all² han tenido lugar son, indudablemente, m§s profundas 

que cualquiera de las que hayan existido en los per²odos que le anteceden. Pero sobre 

todo, las distingue la velocidad con la que acontecen, siendo ®sta, a decir del autor, 

excepcional. 

 

En esta misma direcci·n, Bauman (2007) plantea que existe un "atributo crucial" al que 

es necesario atender para comprender de qu® se trata la modernidad, dado que 

constituye una diferencia fundamental para con otros momentos hist·ricos, y ®ste es "el 

cambio en la relaci·n entre espacio y tiempo" (p.14). El comienzo de la modernidad se 

encuentra marcado por el momento en el que tiempo y espacio pueden empezar a 

pensarse como entidades separadas, m§s all§ de las pr§cticas vitales, y siendo 

discernibles de la experiencia, situaci·n que se genera en consonancia con los adelantos 

tecnol·gicos que permitieron traspasar los l²mites conocidos hasta entonces. 

 

El fin de este momento hist·rico, y el advenimiento de uno posterior -m§s all§ de las 

diferentes denominaciones que se utilizan para darle nombre, y los correspondientes 

campos discursivos en los que se inscriben dichas acciones-, se encuentra marcado por 

la situaci·n, asociada a la era digital, de que todos los esfuerzos por lograr los niveles 

m§ximos de aceleraci·n del movimiento han alcanzado su "l²mite natural" (Bauman, 

2007). 

  

A prop·sito de esta situaci·n, de dos momentos hist·ricos que pueden diferenciarse, y 

que presentan impactos muy distintos en los sujetos, Giddens (1993) establece que: 

 

En vez de estar entrando en un per²odo de postmodernidad, nos estamos 

trasladando a uno en que las consecuencias de la modernidad se est§n radicalizando 

y universalizando como nunca. Afirmar® que m§s all§ de la modernidad, podemos 

percibir los contornos de un orden nuevo y diferente que es <<postmoderno>>; 

pero esto es muy distinto de lo que en este momento algunos han dado en llamar 

çpostmodernidadè (p.17).  
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La idea de individuo es, sin lugar a dudas, una construcci·n moderna. Pensar en 

individuos hoy, requiere el estudio y an§lisis de los procesos de transformaci·n a nivel 

societal que han tenido lugar desde la modernidad hasta la actualidad.  

 

La utilizaci·n del t®rmino "individuo" presenta la caracter²stica de ser polis®mica. 

Aparece, por un lado, utilizada para referirse al "prototipo abstracto de lo humano", 

mientras que por el otro, haciendo referencia a un ser ¼nico, diferente de todos los otros 

(Scott, 2012).  

 

Estos usos, con su diferencia, no dejan de tener efectos que pueden leerse en clave de 

l·gicas discursivas. Por un lado, desde la pol²tica, sobre todo a la hora de hacer 

referencia a los derechos universales del hombre, se est§ tomando la primera de las 

ideas. Por otra parte, desde la filosof²a, a la hora de trabajar la concepci·n de que existe 

un ser ¼nico, y que lo que lo distingue en su unicidad es su diferenciaci·n para con el 

otro, se est§ utilizando la segunda (Scott, 2012). 

 

A prop·sito de los diferentes usos que pueden encontrarse sobre la noci·n moderna de 

"individuo", Louis Dumont (1987) establece que:  

 
As², cuando hablamos del <<individuo>>, designamos dos cosas a la vez: un 

objeto que est§ fuera de nosotros y un valor. La comparaci·n nos obliga a 

distinguir anal²ticamente estos dos aspectos: por un lado, el sujeto emp²rico, que 

habla, piensa y quiere, es decir, la muestra individual de la especia humana, tal 

como la hallamos en todas las sociedades; por otro, el ser moral independiente, 

aut·nomo y, en consecuencia, esencialmente no social, portador de nuestros 

valores supremos y al que encontramos, en primer lugar, en nuestra ideolog²a 

moderna del hombre y de la sociedad (p.37). 

 

En este sentido es importante establecer que, mediante un proceso hist·rico en el cual 

intervienen pr§cticas discursivas complejas que se legitiman desde un discurso racional, 

para las democracias liberales del mundo occidental existe un modo de representar la 

individualidad que es equiparable, entre otras cosas, a una cierta idea de masculinidad. 

Representaci·n que, adem§s de reproducir un discurso hegem·nico acerca de los 
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valores universales que deb²a presentar dicho individuo, excluye de las posibilidades a 

aquellos que no cumplen con determinados requisitos (Scott, 2012).  

 

Al igual que las mujeres, las personas j·venes constituyen un grupo dentro del orden de 

lo social que no cumple con los requisitos que dichas representaciones del individuo 

suponen, gener§ndose as² una de las explicaciones acerca del porqu® de la asimetr²a 

constitutiva de las relaciones de poder adulto/joven. La noci·n de adultocentrismo 

sintetiza esta idea, en la medida en que refiere a un sistema de dominio que "organiza de 

modo asim®trico y desigual las relaciones entre generaciones" (Duarte Quapper, 

2016:18). 

 

El "cambio" que se ha producido en relaci·n al inter®s que presenta el individuo para las 

ciencias sociales -corri®ndose desde aquella l·gica "descendente" (donde se pensaba 

desde la sociedad hacia el individuo y, en buena medida, se pod²a inferir lo que un 

determinado "actor" hac²a mediante su posici·n social), hacia otra en la cual ®ste cobra 

un protagonismo inusual- responde a la ca²da de un modelo que representaba a la 

sociedad como el "gran contenedor de pr§cticas sociales". Dicho cambio, da cuenta de 

que los mecanismos de condicionamiento social resultan mucho m§s complejos 

(Martuccelli, 2006: 7).  

 

Las trayectorias vitales y su creciente imprevisibilidad son las que marcan la pauta de 

este corrimiento, en tanto: 

  
El individuo individualizado se caracteriza por una distancia respecto del rol 

exigido, por una falta de coherencia entre varias dimensiones identitarias, por 

una incertidumbre respecto de s², por el sentimiento de no ser suficientemente 

reconocido, o de no controlar su vida (Martuccelli y De Singly, 2012: 90). 

 

De acuerdo con esta postura, toma valor la idea de que es a trav®s del individuo que 

resulta posible comprender a las sociedades contempor§neas. Se trata de un 

posicionamiento que cobra cada vez m§s fuerza dentro de las ciencias sociales, que 

responde a "la crisis de la idea de sociedad" (Araujo y Martuccelli, 2010).  
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De todos modos, m§s all§ de la fuerza que presenta dicha posici·n, de ning¼n modo 

significa una "reducci·n del an§lisis sociol·gico al nivel del actor" (Martuccelli, 2010: 

10). La vida social contin¼a constituyendo la especificidad ontol·gica en lo que refiere 

al objeto de estudio de la sociolog²a, si bien se vuelve necesario un cambio en la mirada, 

atendiendo a las nuevas consistencias (Martuccelli, 2007). 

 

Este novedoso inter®s por la cuesti·n del individuo, tal como plantea Dubet (2013), 

responde a una fundamentaci·n tanto epistemol·gica como metodol·gica:  

 

Cuando la unidad de la vida social no est§ dada por la sociedad, por la adecuaci·n 

entre el sistema y la acci·n, entre una estructura y una cultura, la sociolog²a debe 

partir del individuo, de su manera de metabolizar lo social y producirlo. Hay que 

estudiar el trabajo de un actor al que se considera el §tomo elemental de la vida 

social (...) Es una cuesti·n de m®todo que asegura que se puede construir una 

representaci·n de la sociedad sobre la base de la actividad de los actores sociales 

(p.189). 

 

Se est§ haciendo referencia, por lo tanto, a un per²odo de transformaciones sociales que 

tiene lugar en las democracias liberales del mundo occidental en las ¼ltimas d®cadas, 

conceptualizado como segunda modernidad o modernidad reflexiva. Diferenci§ndose de 

una idea de lo social cuyo "motor" fue la industrializaci·n, y de una idea de sujeto 

definida a partir de instituciones cl§sicas como el estado y la familia, encontramos en 

las trayectorias de los individuos, nuevos procesos de individualizaci·n que acontecen 

en permanente tensi·n con lo global, as² como nuevas formaciones pol²ticas, nuevos 

actores e identidades. Se trata de una herencia del individualismo estructurado planteado 

en el discurso moderno de los a¶os treinta en adelante (Beck, Giddens y Lash, 1997; 

Merklen, 2013), que puede verse reflejada en el siguiente proceso: 

 
A partir de los a¶os ochenta se articulan dos din§micas de individuaci·n. Desde 

arriba y desde el centro se descuelgan sobre las personas fuertes exigencias 

institucionales de individuaci·n. Al mismo tiempo, una demanda difusa toma la 

forma de subjetividades que parte desde lo social y se les presenta a las 

instituciones como una exigencia de mayor libertad individual y de consideraci·n 

personal (Merklen, 2013: 47). 
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Nos encontramos, entonces, ante una nueva forma de presentaci·n de la tensi·n 

individuo/estructura, la cual vuelve necesaria para su comprensi·n una mirada sobre las 

diferentes posibilidades en lo que respecta a las trayectorias vitales y el trabajo que las 

mismas suponen por parte de los actores: 

 

El individuo es solicitado de manera particular por un conjunto de instituciones 

sociales (educaci·n, derecho, oportunidad de empleo, procesos de movilidad 

social) que lo obligan a desarrollar una biograf²a personal cada vez m§s singular, lo 

que subraya justamente la noci·n de individualizaci·n (Martuccelli, 2007: 33).  

 

En este punto, resulta fundamental atender a la idea de obligaci·n; a decir de Beck 

(1998): "en todas las dimensiones de la biograf²a aparecen posibilidades y obligaciones 

de elecci·n" (p.152). Dichas obligaciones indican que los sujetos encuentran dentro de 

sus responsabilidades el hecho de dar cuenta de s². La necesidad de generar un relato 

propio acerca de "qui®n soy", otrora reservado para las instituciones bandera de la 

sociedad moderna, aparece hoy como un requerimiento de orden personal. 

 

Esta situaci·n nos instala ante una necesidad de atender a la singularizaci·n y sus 

diferentes formas en orden de comprender c·mo se tramita la tensi·n actor/estructura en 

las sociedades contempor§neas, en la medida en que: "el individuo no es la medida de 

valor de todas las cosas, pero s² el tamiz de todas nuestras percepciones" (Martuccelli, 

2007: 5). 

 

 

2.1.2. Pruebas y soportes: hacia una sociolog²a del individuo 

 

La indagaci·n acerca de los procesos de individuaci·n sobre los que se viene trabajando 

aqu², requiere trabajar con dos nociones que resultan fundamentales, como ser las de 

pruebas y soportes (Martuccelli, 2007; Martuccelli, 2013; Araujo y Martuccelli, 2012).  

 

Por prueba, se est§ haciendo referencia a aquellos desaf²os que todo sujeto debe 

enfrentar al formar parte de una sociedad. £stos son construidos social, hist·rica y 
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culturalmente, y pertenecen a la estructura en la que dicho sujeto se encuentra inserto 

(Martuccelli, 2007; Martuccelli, 2013; Araujo y Martuccelli, 2012).  

 

Es fundamental comprender que no cualquier situaci·n debe ser comprendida bajo esta 

noci·n, en tanto: "las pruebas no designan cualquier tipo de problema social, vivencial, 

existencial o personal, sino que circunscriben exclusivamente un conjunto de grandes 

desaf²os estructurales, particularmente significativos, en el marco de una sociedad" 

(Araujo y Martuccelli, 2012: 17). £stas son, por lo tanto, condiciones estructurales 

compartidas con los dem§s miembros de una sociedad. 

 

La noci·n de prueba se vuelve indispensable a la hora de comprender los procesos de 

individuaci·n, en la medida en que all² se articulan de modo singular las dimensiones de 

experiencia y estructura, despleg§ndose as² el juego que desarrolla cada actor a nivel 

particular en dicho proceso (Araujo y Martuccelli, 2012; Martuccelli, 2013). 

 

Martuccelli (2007), establece que las pruebas pueden ser entendidas tomando en cuenta 

cuatro dimensiones a partir de las cuales ®stas se constituyen: 

 

En primer lugar, son indisociables de un relato que les asigna a los actores, 

individuales o colectivos, un papel mayor en la comprensi·n de los fen·menos 

sociales. En seguida, la prueba hace referencia a las capacidades que tiene un actor 

para afrontar las prescripciones y procesos dif²ciles a los cuales est§ sometido. En 

tercer lugar, toda prueba aparece como un examen, en realidad, como un 

mecanismo de selecci·n a trav®s del cual, en funci·n de sus ®xitos o fracasos, los 

actores forjan sus existencias. Por ¼ltimo, las pruebas son inseparables de un 

conjunto de grandes desaf²os estructurales a los que los individuos est§n obligados 

de responder y que difieren en funci·n de las sociedades y los per²odos hist·ricos 

(p.125). 

 

El an§lisis de las pruebas toma vital importancia para la comprensi·n acerca de la 

complejidad que se encuentra presente en torno al proceso mediante el cual los actores 

se enfrentan a la obligaci·n de individualizarse (Di Leo y Arias, 2019). Las pruebas 

resultan accesibles para su an§lisis, de modo inductivo, y se toma contacto con ellas a 
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partir de la dimensi·n de la experiencia de los individuos, en tanto son indisociables de 

su relato. 

 

Existen pruebas cuyo nivel de formalidad se establece desde el marco institucional, 

como ser aquellas inherentes a lo escolar. Tambi®n encontramos aquellas que carecen 

de dicha dimensi·n, como las vinculadas a la dimensi·n de lo intersubjetivo o los 

afectos. Lo que tienen en com¼n todas, es la obligaci·n que tienen los individuos de 

afrontarlas, debido a su car§cter estructural: las pruebas son comunes a una sociedad. La 

experiencia subjetiva que ®stos hacen en torno a dicha obligaci·n, resulta clave para la 

comprensi·n de la dimensi·n de la individuaci·n en sus biograf²as. 

 

Las pruebas, en tanto estructurales, atraviesan a los diferentes sujetos que conforman el 

orden de lo social. Lo singular se encuentra en el modo en el que los individuos logran 

afrontarlas, siendo ®stas muchas veces una expresi·n de la desigualdad, en tanto su 

existencia no presupone el ®xito para con las mismas. De acuerdo con esta condici·n, y 

en orden de comprender acerca de aquello que es del orden de los individuos y que se 

pone en juego para afrontar estos desaf²os, resulta adecuado introducir la noci·n de 

soportes. 

 

Se entiende por soportes aquel conjunto de recursos a partir de los cuales un sujeto 

logra sostenerse en el mundo y "asumir el peso de su existencia", siendo ®stos 

inseparables de la posibilidad de convertirse en individuo (Martuccelli, 2007). Los 

soportes y su legitimidad se construyen socialmente, y es a partir de la posibilidad que 

®stos le brindan al individuo de enfrentar con ®xito o no las pruebas, que podemos 

comprender a los mismos (Martuccelli, 2013). Estos recursos son de orden afectivo, 

material y simb·lico, y se despliegan de modo relacional en el transcurso de sus vidas 

(Di Leo y Camarotti, 2013).  

 

En la medida en que: "constituirse como individuo exige una soberan²a sobre s² y una 

gesti·n de la separaci·n hacia los otros" (Martuccelli, 2007: 67), se entiende que en este 

proceso es necesario un trabajo sobre s², en torno al cual la idea de soporte se vuelve 

fundamental, ya que ®sta es indisociable de la posibilidad de ser individuo. No es 
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posible pensar en individuos sin responder la pregunta acerca de c·mo ®stos se 

sostienen en el mundo (Martuccelli, 2007). 

 

Tomar las pruebas como retos, o desaf²os, tiene su explicaci·n a partir de las 

caracter²sticas intr²nsecas de ®stas, tanto en lo que refiere a su car§cter anal²tico, como a 

su faceta vivencial a nivel individual. Todas las personas se encuentran obligadas en sus 

procesos de individuaci·n a atravesar por ciertas pruebas, movilizando, a su vez, 

soportes a partir de los diferentes lugares que ocupamos en lo social. Hacer la 

experiencia de una prueba, supone vincularse con ®sta de forma afectiva, as² como 

percibir las contradicciones entre lo deseado y aquello que es posible. Dicho de otro 

modo, atravesar desde la experiencia las diferentes dimensiones en las que se juega la 

tensi·n entre agencia y estructura (Martuccelli, 2007; Di Leo y Camarotti, 2015). 

 

La sociolog²a del individuo refuta la intenci·n de reducir las identidades de acuerdo al 

lugar que ®stas ocupan en relaci·n a la idea de "posici·n social", sin que esto suponga 

una disociaci·n entre individuo y sociedad. Lo que pretende, es generar formas de 

comprensi·n "m§s finas" que den cuenta de la relaci·n entre las experiencias 

individuales y los fen·menos estructurales, en orden de poder, desde all², conocer 

acerca del margen de acci·n que presentan los individuos (Martuccelli y De Singly, 

2012). 

 

 

2.1.3. Agencias 

 
 

El trabajo sobre la noci·n de agencia, resulta fundamental para esta investigaci·n. Las 

personas j·venes con quienes trabaj® en esta tesis, en la medida en que se encuentran 

haciendo su experiencia de participaci·n, est§n haciendo cosas. Es en este sentido que 

se pensar§ a la agencia -su posibilidades y sus niveles-, como las diferentes capacidades 

que presentan las personas para hacer, en relaci·n con la posibilidad de actuar siempre 

de una manera diferente (Di Leo y Camarotti, 2015). Tomando las palabras de Jos® 

Enrique Ema L·pez (2004), entendemos que: "la capacidad de actuar, la agencia, es por 

tanto la posibilidad de escapar a la norma para tratar de fundar otra regla" (p.20). 
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A prop·sito de la acci·n, en tanto opci·n entre alternativas diferentes, Giddens (2015) 

establece que: 

 
Obrar no denota las intenciones que la gente tiene para hacer cosas, sino, en 

principio, su capacidad de hacer esas cosas (que es aquello por lo cual obrar 

implica poder: cf. la definici·n del Oxford English Dictionary de agente como 

"alguien que ejerce poder o produce un efecto"). Obrar concierne a sucesos de los 

que un individuo es el autor, en el sentido de que el individuo pudo, en cada fase de 

una secuencia dada de conducta, haber actuado diferentemente (p.46). 

 

Trabajar a partir de la noci·n de agencia como una de las variables que nos permiten 

acercarnos de modo m§s profundo a las experiencias de j·venes constituye una de las 

tantas dimensiones en torno a las cuales se despliega la cuesti·n cl§sica acerca del 

car§cter determinante de la estructura. La idea de agencia tensiona dicha cuesti·n. Y la 

potencia anal²tica de esta noci·n reside en su condici·n de darle sentido a la acci·n de 

los sujetos en el marco de la mencionada tensi·n, desde la idea de la inmanencia: 

"estructura no se debe asimilar a constre¶imiento sino que es a la vez constrictiva y 

habilitante" (Giddens, 2015: 61). 

 

Es en torno a la tensi·n que acontece entre las condiciones estructurales y los m§rgenes 

de acci·n de los sujetos que, el obrar de una manera y no de otra, constituye una 

dimensi·n fundamental. £sta se encuentra atravesada por l·gicas discursivas que la 

posibilitan, al mismo tiempo que le dan sentido. A la hora de comprender las 

trayectorias vitales, el trabajo con la misma, cobra vital importancia, tal como establece 

Scott (2001): 

 

Y los sujetos tienen agencia. No son individuos unificados y aut·nomos que 

ejercen su libre albedr²o, sino m§s bien sujetos cuya agencia se crea a trav®s de las 

situaciones y estatus que se les confieren. Ser un sujeto significa estar <<sujeto a 

condiciones definidas de existencia, condiciones de dotaci·n de agentes y 

condiciones de ejercicio>> (p.66). 
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A prop·sito de la tensi·n estructura/agencia, y a la inmanencia como la dimensi·n a 

partir de la cual podemos generar visibilidad acerca de los diferentes procesos que se 

despliegan en torno a la acci·n, Ema L·pez (2004) establece lo siguiente: 

 
La agencia implica una capacidad de/para actuar. Retomando el t®rmino 

inicialmente planteado por Arist·teles, la agencia se refiere a una potencia para la 

acci·n. Entendiendo en este caso la potencia como la posibilidad del despliegue de 

una transici·n hacia un acto. Pero lejos de compartir las interpretaciones de la 

potencia como el despliegue de algo ya determinado y programado, la potencia se 

refiere a la introducci·n de un efecto no determinado necesariamente, sino a la 

incorporaci·n de novedad en el contexto normativo que supone lo social (p.16). 

 

En este sentido, acercarse a la capacidad de agencia de los sujetos, as² como al modo en 

el que ®sta se hace presente en sus experiencias, permite conocer acerca del orden social 

en el que ®stos se desenvuelven. La capacidad de agencia remite a l·gicas discursivas 

que dan cuenta de las condiciones en las que los sujetos hacen su trabajo sobre s², 

situaci·n que, tal como lo establece Butler (2017b), no est§ libre de contradicciones: 

 
Si tengo alguna agencia es la que se deriva del hecho de que soy constituida por un 

mundo social que nunca escog². Que mi agencia est® repleta de paradojas no 

significa que sea imposible. Significa s·lo que la paradoja es la condici·n de su 

posibilidad (p.16). 

 

La pol²tica y lo pol²tico -dimensiones que son trabajadas en el siguiente cap²tulo-, 

entonces, mantienen una relaci·n estrecha con la noci·n de agencia. Las vinculaciones 

entre las experiencia de participaci·n pol²tica de j·venes y sus procesos de 

individuaci·n, encuentran en la capacidad de agencia uno de los principales prismas a 

partir de los cuales se puede observar el fen·meno para su comprensi·n.  

 

La agencia, entonces, pensada a partir de su relaci·n con la acci·n pol²tica, puede ser 

entendida como lo otro del poder. Se habla de agencia cuando estamos ante la presencia 

de un desborde del poder, que genera la posibilidad de pasaje de lo posible hacia una 

nueva dimensi·n: la de una novedad, en un principio, imposible. Imposible no en tanto 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

64 
 

ausencia de probabilidad, sino en lo que refiere a la discontinuidad, a la diferencia (Ema 

L·pez, 2004; Di Leo y Camarotti, 2015).  

 

Los "ba¶os no binarios" que se implementan a partir de la iniciativa del gremio del liceo 

IAVA, la murga joven de mujeres en la que participa Maca, un int®rprete de lengua de 

se¶as en una asamblea gremial, tal como propuso y llev· a cabo Cata, son formas de 

acci·n pol²tica, en el sentido que se viene planteando aqu²11. Cada uno de estos 

movimientos, introduce la diferencia, la novedad, la posibilidad de optar por una 

alternativa en un principio, imposible: "toda novedad o diferencia siempre lo es en 

relaci·n y en (des)adecuaci·n a un contexto de reglas que ya est§n antes del 

acontecimiento, aunque los efectos de su presencia no sean un²vocos" (Ema L·pez, 

2004: 6).   

 

El poder es condici·n necesaria de toda relaci·n, y es a su vez una condici·n que no 

puede ser erradicada. La acci·n pol²tica, en este sentido, constituye un tipo de fuerza-

violencia necesaria, que se despliega en torno a estas relaciones de poder, para fijar 

alg¼n tipo de posibilidad de existencia. Entiendo, por lo tanto, que la acci·n a la que 

estoy refiriendo: "para ser llamada pol²tica debe incorporar adem§s el doble movimiento 

enunciado en nuestra premisa: mostrar la contingencia de cualquier presencia e 

introducir novedad normativa subvirtiendo un orden dado" (Ema L·pez, 2004: 4). 

 

2.2. Nos pasa la experiencia 

 

 
An experience is something you come out of changed. 

 
Michel Foucault, How an ËExperience-BookË is born. 

 

 

La decisi·n de trabajar sobre la dimensi·n del individuo trae consigo la necesidad de 

acercarse a la noci·n de experiencia. El fil·sofo espa¶ol Jorge Larrosa (2009; 2011) 

                                                           
11 Estos ejemplos, expuestos aqu² de modo ilustrativo, son desarrollados en profundidad en los 

cap²tulos emp²ricos, donde se trabajan las biograf²as de j·venes. 
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propone pensar en la experiencia como "eso que nos pasa". La noci·n de experiencia, de 

este modo, lleva impl²cita la dimensi·n del acontecimiento, as² como la idea de 

relaci·n. 

 

La experiencia, en tanto algo que "pasa", es en s² misma acontecimiento. En el mundo 

pasan muchas cosas, las cuales, en tanto est²mulos, son accesibles a nosotros. Incluso, 

en sociedades como la nuestra, el caudal de informaci·n que tenemos a disposici·n es 

mayor a cualquier otro que se haya conocido. La relaci·n con el conocimiento, sin 

embargo, no supone siempre experiencia. La diferencia entre algo que pasa, y algo que 

nos pasa, es una cuesti·n de afectaci·n. Para la experiencia, la idea de cambio-

transformaci·n es una condici·n necesaria. 

 

En relaci·n a la cuesti·n de la transformaci·n, resulta interesante tomar uno de los 

planteos de Foucault (1991). En una entrevista realizada por Duccio Trombadori, el 

soci·logo franc®s haciendo referencia a los efectos que a su entender puede tener en los 

lectores la lectura de Vigilar y castigar, coloca en una posici·n privilegiada el hecho de 

la transformaci·n que, a partir de dicha lectura, se puede generar en la relaci·n entre el 

lector y el conocimiento (savoir), incluso por encima del rigor metodol·gico de la 

misma, o su aporte a la comunidad acad®mica: 

 

La investigaci·n hace uso de documentos "verdaderos", pero de manera que 

proporciona no s·lo evidencia de la verdad, sino tambi®n una experiencia que 

puede generar una alteraci·n, una transformaci·n, de la relaci·n que tenemos con 

nosotros mismos y con nuestro universo cultural: en una palabra, con nuestro 

conocimiento (p.37)12. 

 

La transformaci·n, en tanto tal, supone movimiento. La experiencia desde sus usos m§s 

antiguos ha tenido una estrecha vinculaci·n con la cuesti·n del movimiento. Sin ir m§s 

lejos, considerando las ra²ces de t®rmino "experiencia", encontramos que ex-per-ientia, 

hace referencia a las acciones de "salir hacia afuera", como a la de "pasar a trav®s", 

mientras que erfahrung (alem§n), refiere a la idea de viajar (Larrosa 2009, 2011). 

 

                                                           
12

 La traducci·n del ingl®s es del autor.  
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El proceso mediante el cual algo que pasa puede pasar a ser pensado como algo que nos 

pasa, es decir, que desde su acci·n din§mica pasa a trav®s de nosotros y nos afecta al 

punto de transformarnos, tiene sus cimientos en la idea de relaci·n. La experiencia 

como tal, se genera a partir de una relacion entre "yo" y "algo que no soy yo".  

 

Acontecimiento y transformaci·n, en tanto dimensiones fundamentales de la 

experiencia, suceden ambos en la ·rbita del sujeto: la experiencia es siempre subjetiva, 

es siempre "experiencia del yo"; se trata de una realidad que no existe m§s all§ del plano 

de la singularidad: "la experiencia no reduce el acontecimiento, sino que lo sostiene 

como irreductible. A mis palabras, a mis ideas, a mis sentimientos, a mi saber, a mi 

poder, a mi voluntad" (Larrosa, 2009: 15).  

 

A prop·sito de la experiencia y sus v²nculos con la subjetividad, Silvia Elizalde (2008) 

sostiene que: "una primera reconceptualizaci·n cr²tica de la noci·n de experiencia es 

aquella que la concibe como indisociable de la subjetividad en tanto interacci·n fluida, 

en constante redefinici·n y abierta a cambios por la pr§ctica pol²tica, te·rica y de 

autoan§lisis" (p.4). El saber de la experiencia es, por lo tanto: "un saber particular, 

subjetivo, relativo, personal" (Larrosa, 2011: 23). 

 

Pensar la experiencia desde esta perspectiva supone prestar especial atenci·n a la 

dimensi·n del lenguaje y el lugar que ®ste ocupa en el proceso de que nos pase algo. 

Larrosa (2011) establece que "todo lo que nos pasa puede ser considerado un texto" 

(p.20).  

 

En lo que refiere a la relaci·n entre experiencia y lenguaje, Scott (2001), sostiene que el 

postestructuralismo constituye el cuerpo te·rico que mejor puede explicar la postura que 

jerarquiza el lugar de la experiencia, desde su potencialidad, as² como desde sus puntos 

ciegos. Dejando de lado las tradiciones filos·ficas occidentales que marcaron tendencia 

en el pensamiento moderno, establece que: "la experiencia es la historia de un sujeto. El 

lenguaje es el sitio donde se representa la historia. La explicaci·n hist·rica no puede, 

por lo tanto, separarlos" (p.66).  
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Es a partir de esta relaci·n, entre experiencia y lenguaje que desde el cuerpo te·rico del 

postestructuralismo se presentan las principales dudas y cuestionamientos acerca del uso 

y validez de la primera. La experiencia àes pre-discursiva?  ào solamente es tal en la 

medida en que es habilitada, y a la vez, producida por un discurso? 

 

La ciencia moderna, para confiar en la experiencia, debe convertirla en m®todo, es 

decir, asegurarse de que transcurre por "el camino seguro de la ciencia" (Larrosa, 2011: 

23). El problema, entonces, parte de esta idea moderna de sujeto, la cual se vincula de 

modo estrecho con una "metaf²sica de la presencia" (Derrida, 1986), y en ¼ltima 

instancia, entiende al mismo como alguien cuya vida puede ser descrita en palabras, de 

modo coherente (Jay, 2009). Si la experiencia es, en buena medida, lenguaje àes acaso 

cognoscible per se? ser²a la interrogante. 

 

A prop·sito de esto, Foucault, si bien destaca la importancia de la experiencia en la 

relaci·n con el saber, no deja de soslayar que se trata de una acci·n discursiva. A partir 

del debate acerca de si es posible para la ciencia tomar la experiencia en "estado puro", 

sus planteos apuntan a que "el inconsciente estructural de la ciencia no es la experiencia 

en bruto sino las infraestructuras y los instrumentos t®cnicos dise¶ados de acuerdo con 

sus expectativas" (Jay, 2009: 444). M§s all§ de trabajar sobre la oposici·n entre 

lenguaje y experiencia, Foucault aboga por su interpenetraci·n (Jay, 2009). 

 

Dubet (2011) trabaja sobre la noci·n de experiencia social, entendi®ndola como aquella 

que se construye de un modo ¼nico para cada actor. No se trata de una descripci·n 

comprensiva de algo vivido, sino que constituye una "actividad cognitiva, normativa y 

social" realizada por dicho actor, la cual debemos intentar comprender (p.125). £sta es 

el resultado de una tensi·n entre su determinaci·n desde el afuera y los niveles de 

libertad con los que cuentan los sujetos en su acci·n: no es completamente determinada, 

ni tampoco completamente libre (Dubet y Martuccelli, 2001).  

 

De acuerdo con Dubet (2013), se entiende que: "es posible, as², pensar que si todo es 

social, no todo est§ perfectamente socializado, programado y controlado. Por lo tanto, 

debemos resolver una paradoja: el actor es totalmente social y, a la vez, un sujeto que 

act¼a verdaderamente" (p.191). 
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Actuar verdaderamente, lleva impl²cita la idea de actuar en relaci·n. El acontecimiento 

y la transformaci·n, dan cuenta de un otro, indisociable de la experiencia: "la noci·n de 

experiencia evoca la apertura al mundo, la sensaci·n de ser invadidos e inundados por 

emociones y sentimientos que nos arrastran y nos superan" (Dubet, 2013: 190).  

  

Para esta investigaci·n, se tom· como punto de partida a personas j·venes que 

estuviesen realizando su experiencia de participaci·n pol²tica en liceos de la ciudad de 

Montevideo. Puede resultar ¼til en este punto, pensando en aquello que acontece en los 

confines de la escuela, referirnos a la experiencia escolar para dar cuenta de: ñla manera 

en que los actores, individuales y colectivos, combinan las diversas l·gicas de la acci·n 

que estructuran el mundo escolarò (Dubet y Martuccelli, 1998: 79). 

 

De acuerdo con la idea de que asistimos a un estado actual de la modernidad en el que, 

de acuerdo a la diversidad que encontramos en sus trayectorias, los sujetos ya no se 

explican de acuerdo a su relaci·n con las instituciones, entendemos que :"si la noci·n de 

experiencia puede parecer m§s adecuada que la de rol o estatus es en gran medida 

porque evoca la heterogeneidad de <<lo vivido>>, la diversidad all² donde la noci·n de 

rol sugiere ante todo coherencia y orden" (Dubet, 2010: 164). 

 

Dubet (2010) establece que es importante trascender el dualismo entre sociedad e 

individuo. De este modo, sostiene que cualquier forma de pensamiento dualista es pre-

sociol·gica. La experiencia social, en sus palabras: 

 

(...) se forma all² donde la representaci·n cl§sica de la sociedad no es ya adecuada, 

all² donde los actores est§n obligados a administrar simult§neamente varias l·gicas 

de la acci·n, que remiten a diversas l·gicas del sistema social, que ya no es 

entonces ËunË sistema social, sino la copresencia de sistemas estructurados por 

principios aut·nomos (p.85). 

 

La experiencia social no viene dada. Por lo tanto, el contacto con ®sta genera actividad 

en los individuos, as² como una cierta capacidad cr²tica y distancia en relaci·n a s² 

mismos. Esta distancia, es tambi®n social (Dubet, 2010).  
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Dubet (2010; 2013) plantea que existe un modo de resolver la paradoja que supone la 

doble determinaci·n a la que est§n expuestos lo actores, por un lado el peso de lo social, 

y por el otro, la cuesti·n de su autonom²a. Esto ser²a a partir de la identificaci·n de 

diferentes l·gicas por las cuales el actor est§ atravesado, las cuales no tienen 

coordinaci·n entre s², y es a trav®s de su actuaci·n/trabajo que las mismas pueden 

ajustarse: "la experiencia social se define, entonces, por la presencia de varias l·gicas y 

por la actividad del sujeto que las articula" (Dubet, 2013: 192).  

 

Estas tres grandes l·gicas de la acci·n, tal como las denomina y caracteriza el autor, 

cuya articulaci·n posibilita la experiencia social, son: la integraci·n, la estrategia y la 

subjetivaci·n. En la primera de las tres, la l·gica de la integraci·n, el actor es definido 

por sus pertenencias, las cuales buscan mantenerse o reforzarse, en el contexto de un 

orden social que aparece como un sistema de integraci·n. La l·gica de la estrategia, est§ 

marcada por el esfuerzo del actor para realizar la imagen que ®ste ha generado de sus 

intereses, dentro de una sociedad que se le aparece bajo la forma del un "mercado". Por 

¼ltimo, desde la l·gica de la subjetivaci·n, el actor se representa como sujeto cr²tico, en 

contraposici·n a una sociedad que se define desde su condici·n de sistema de 

producci·n as² como de dominaci·n: "el an§lisis concreto de algunas experiencia 

sociales muestra que los actores viven constantemente en estas tensiones, en las 

interfaces de las l·gicas de la acci·n" (Dubet, 2010: 168). 

 

En relaci·n a las interrogantes que se suscitan ante el advenimiento de posicionamientos 

que surgen desde el interior mismo de las ciencias sociales, y que privilegian cada vez 

m§s la dimensi·n de la experiencia, cuya forma de expresi·n es de naturaleza subjetiva, 

Martuccelli (2007) establece que: 

 

No se trata en absoluto de la crisis terminal de la mirada sociol·gica. Lo que se 

modifica, lo que debe modificarse, es la voluntad de entender, exclusivamente, e 

incluso mayoritariamente, a los individuos desde una estrategia que otorga un 

papel interpretativo dominante a las posiciones sociales (en verdad, a un sistema 

de relaciones sociales), en el seno de una concepci·n particular del orden social 

y de la sociedad (p.9). 
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Reconocer y jerarquizar la dimensi·n de la singularizaci·n de las trayectorias 

personales, es imperativo cuya fuerza se impone cada vez m§s. Lejos de desconocer las 

posiciones sociales y su importancia, lo diverso de las experiencias adquiere un valor 

fundamental (Martuccelli, 2007). 

 

Tomando una vez m§s el aporte de Scott (2001), entiendo que la experiencia da cuenta 

de un proceso mediante el cual la subjetividad se construye. De acuerdo con esto, las 

principales dimensiones que conforman la realidad social de los individuos, se producen 

a partir de relaciones sociales, las cuales se comprenden de modo subjetivo. 

 

Sumada a los diferentes usos y conceptualizaciones que han sido trabajados en este 

cap²tulo, resulta interesante articular una dimensi·n m§s. En este caso, retomo la noci·n 

de experiencia estudiantil, trabajada por Rafael Blanco (2016), quien entiende que a 

partir de la utilizaci·n de la misma es posible discutir, as² como tomar distancia de la 

idea de tradicional del estudiante pensado desde el prototipo del "heredero", as² como 

con el posicionamiento cl§sico que parte de la homologaci·n entre la figura del 

estudiante y el movimiento estudiantil.  

 

Por otra parte, se trata de generar la posibilidad de atender a la diversidad que presenta 

lo pol²tico y sus diferentes formas de expresi·n en el marco de las instituciones, as² 

como los sentidos que esto adquiere en las experiencias de j·venes, buscando los 

matices que all² se hacen presentes. Por ¼ltimo, es a partir de dicha noci·n que se 

incorpora la dimensi·n de las "escenas militantes", propuesta por el autor, la cual 

result· de mucho inter®s y utilidad para el an§lisis de las experiencias de participaci·n 

pol²tica de las personas j·venes con los que se trabaj· en esta investigaci·n.  
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2.3. Juventudes 

 

 
Y ahora estoy en guerra contra m² alrededor, no me hace falta 
ning¼n motivo. Y es que soy maestro de la contradicci·n y 
experto de romper lo prohibido. 
 

Extremoduro, 2008. Lo de fuera. 
 

 

Son m¼ltiples los significados que se le atribuyen al t®rmino "juventud". £stos 

dependen de diferentes variables, como ser: la coyuntura en la que ®ste sea utilizado, el 

§mbito, el momento hist·rico, el interlocutor, entre otras. Si bien estoy de acuerdo con 

el planteamiento cl§sico de Pierre Bourdieu (1990), quien establece que "la juventud no 

es m§s que una palabra", entiendo que al interior de la misma resuenan sentidos de 

diferente ²ndole. 

 

De acuerdo con čscar D§vila Le·n (2004), quien sostiene que: "los conceptos de 

adolescencia y juventud corresponden a una construcci·n social, hist·rica, cultural y 

relacional, que a trav®s de las diferentes ®pocas y procesos hist·ricos y sociales han ido 

adquiriendo denotaciones y delimitaciones diferentes" (p.86), en este apartado se trabaja 

sobre los diferentes procesos que intervienen a la hora de atribuirle significado a una 

categor²a como ®sta, generando entre sus efectos, ciertos modos de ser joven esperados 

para cada sociedad (Margulis y Urresti, 1998). 

 

 

2.3.1. Las Juventudes en la lupa 

 

El inter®s por las personas j·venes surge como efecto de las transformaciones sociales, 

econ·micas, pol²ticas y culturales propias de la modernidad, a partir de las cuales su 

posici·n en la sociedad se transforma, pasando ®stas a ser vistas ya sea como 

protagonistas de las movilizaciones sociales, como representantes de la peligrosidad, o 

como sujetos de consumo (D§vila le·n, 2004; Tapia, 2016). Entendemos por lo tanto 

que: "la juventud, como sujeto o actor social, pol²tico y cultural, es un producto del 

capitalismo y la modernidad" (Alvarado, Borelli y Vommaro, 2012: 25).   
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Podemos encontrar la utilizaci·n del t®rmino "juventud" tanto para hacer referencia a 

una categor²a etaria, como a una etapa de maduraci·n, o bien para referirnos a una 

subcultura espec²fica. Por otra parte, el mismo es utilizado para dar cuenta de un estado 

de §nimo, de lo novedoso y actual, as² como tambi®n para se¶alar un valor en s² mismo 

(D§vila Le·n, 2004). Tomando las palabras del poeta nicarag¿ense Rub®n Dar²o: 

Juventud, divino tesoro, áya te vas para no volver! 

 

La juventud, en tanto construcci·n social, constituye un objeto al que se le atribuyen 

ciertas caracter²sticas que lo diferencian de otros grupos. En dicho proceso participan 

diversos actores, por lo que el mismo puede pensarse tanto en su condici·n de lucha 

simb·lica, como en la de objeto o producto (Filardo, 2011). 

 

El sujeto juvenil como problema de investigaci·n, constituye una construcci·n reciente 

(Alvarado, Borelli y Vommaro, 2012). Si bien los estudios sobre juventudes presentan 

dentro de las ciencias sociales un lugar cada vez m§s protag·nico, para el caso de 

Latinoam®rica el inter®s por las personas j·venes no surge inicialmente desde la 

academia, sino m§s bien por parte de organizaciones no gubernamentales que se 

involucran en el tema para hacer frente a determinadas problem§ticas sociales (Reguillo, 

2013). 

 

En cuanto a la evoluci·n conceptual del inter®s por la juventud, es en la historiograf²a y 

la filosof²a en donde encontramos los primeros niveles de producci·n acerca de las 

tensiones en torno a las categor²as que dan cuenta de c·mo los sujetos atraviesan el 

ciclo vital. Por otra parte, en un momento posterior surge una cierta divisi·n 

disciplinaria, que reserva el estudio de la adolescencia para el plano de la psicolog²a, 

mientras que la juventud pasa a ser dominio de las ciencias sociales (D§vila Le·n, 

2004).  

 

Reguillo (2013) establece que en las sociedades modernas, las personas j·venes como 

actores sociales cobran visibilidad por: a) su presencia o ausencia en las instituciones de 

socializaci·n; b) por la incidencia de las pol²ticas p¼blicas y el derecho, que lo definen 
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como ciudadano, tanto para protegerlo como para castigarlo; c) por un cierto consumo 

diferenciado de bienes simb·licos y productos culturales. 

 

La cuesti·n de la transici·n define una de las miradas fundamentales desde las cuales la 

juventud ha sido pensada. £sta es a menudo descrita como una etapa de transici·n hacia 

el mundo adulto. En tal sentido, ha sido considerada como un momento clave de la vida, 

sobre el cual las pol²ticas p¼blicas deber²an poner el foco (Filardo, 2011).  

 

Dentro de los modelos comprensivos que piensan en las transiciones hacia la vida 

adulta, considerada como el momento donde tiene lugar una integraci·n social plena, 

encontramos el territorio de la sociolog²a de las transiciones, cuyo objeto es 

comprender los diferentes estados que atraviesan los sujetos a lo largo de su ciclo vital 

(Filardo, 2011). La transici·n a la adultez, por lo tanto, constituye en s² misma un 

campo de estudios particular, debido a la importancia que se le otorga a dicho per²odo 

para los an§lisis de la familia desde perspectivas demogr§ficas, poniendo el ®nfasis en 

los pa²ses desarrollados sobre una marcada tendencia a posponer los eventos distintivos 

de dicha transici·n (Ciganda, 2008). 

 

De todos modos, resulta fundamental aclarar que tanto la idea de "transici·n", as² como 

las categor²as de "juventud" y "adultez", no pueden ser pensadas desde una postura 

esencialista, en tanto los movimientos estructurales e institucionales tensionan de modo 

permanente la organizaci·n social de las edades, proceso que acontece sujeto a 

atravesamientos m¼ltiples, territoriales, de clase, y de g®nero (Gentile, 2014). 

 

Problematizando los posicionamientos desde donde se generan las diferentes miradas y 

modelos de comprensi·n sobre la juventud, resultan de gran inter®s los planteamientos 

de Mariana Chaves (2005), quien desarrolla un estudio acerca de las representaciones y 

formas discursivas vigentes en la Argentina actual. La autora establece que 

generalmente se pone el ®nfasis en la "juventud negada" por el modelo jur²dico, el cual 

niega su existencia como sujeto completo. Por otra parte, se encuentra frecuentemente la 

"juventud negativizada" mediante el modelo represivo, a partir del cual sus pr§cticas 

son descritas desde lo negativo, as² como desde el lugar del "problema". 
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Es posible encontrar tres momentos diferenciales en lo que refiere a los estudios sobre 

juventudes en la regi·n. Por un lado, se encuentra el per²odo post-dictadura en 

Uruguay y Argentina, en la segunda mitad de la d®cada de 1980; otro en la d®cada de 

1990, donde ®stos se profundizan, y por ¼ltimo, desde el 2005 hasta hoy, mostrando 

cada uno de ellos diferentes tendencias en lo que respecta al enfoque de los mismos 

(Tapia, 2016). 

 

En el caso de la Argentina, es despu®s de la asunci·n del gobierno democr§tico en la 

d®cada de 1980 que comienzan a sistematizarse los primeros estudios sobre 

juventudes, y es en la d®cada de 1990 que comienzan a ser publicados, de la mano de 

un cierto resurgimiento de las ciencias sociales, as² como por el influjo del A¶o 

Internacional de la Juventud en 1985 (Chaves, 2009). 

 

En lo que refiere a las vinculaciones entre j·venes y pol²tica, son interesantes los 

trabajos de Melina V§squez (2015), quien realiza un abordaje sociohist·rico acerca de 

las pol²ticas participativas de juventud en Argentina, partiendo de 1980 hasta la 

actualidad. All² se intentan comprender las condiciones que posibilitan las formas de 

participaci·n de las personas j·venes, as² como los sentidos que se despliegan en torno a 

las mismas. Resulta importante entonces, destacar el per²odo comprendido entre 2003 y 

2015, dentro del cual se puede apreciar: "por un lado, una reconfiguraci·n de la 

movilizaci·n juvenil y, por otro, la juventud pasa a ser construida como un principio de 

distinci·n y de reconocimiento dentro del campo pol²tico" (p.165).  

 

Para el caso uruguayo, Ver·nica Filardo (2009) realiza un estudio en el cual se 

problematiza el "di§logo" entre la edad subjetiva y la edad cronol·gica de los 

uruguayos, en donde se intenta construir un panorama sobre qui®nes son las personas 

j·venes en Uruguay y qu® caracter²sticas presentan. M§s all§ de algunos hallazgos 

importantes como ser el de que Uruguay, en lo que respecta a la edad subjetiva, es un 

pa²s m§s juvenilizado que lo que marca su estructura demogr§fica, es interesante el 

enfoque mediante el cual se utiliza como criterio clasificatorio la autopercepci·n de 

los actores acerca de su condici·n, cotej§ndolo con la edad cronol·gica (Filardo; 

Chouy; Noboa y Celiberti, 2009).  
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Esta dimensi·n de an§lisis llama la atenci·n, en la medida en que entra en tensi·n con 

ciertos planteos, como ser el de Reguillo (2013), quien establece que en un continente 

mayormente juvenil Uruguay es el pa²s m§s "viejo", dado su promedio de edad de 31 

a¶os. En relaci·n a esto, Filardo (2011) establece que la uruguaya es una "sociedad 

envejecida", cuya tendencia marca la profundizaci·n de dicho fen·meno en un futuro 

cercano. 

 

àC·mo hacer para deconstruir las l·gicas que "unen" a la juventud con la edad 

cronol·gica? Esta interrogante toma cada vez m§s peso en la medida en que nos 

adentramos con mayor especificidad en los diferentes modos a partir de los cuales la 

juventud es y ha sido pensada. Si bien la juventud como concepto ha logrado superar el 

esencialismo, no ha sido as² en lo que refiere a su pretensi·n homogeneizadora, 

quedando oculta atr§s de la noci·n, la cuesti·n de la heterogeneidad (Filardo, 2011). 

 

Filardo (2011), a prop·sito de la complejidad que supone delimitar la juventud como 

concepto, establece lo siguiente, poniendo el ®nfasis en los que hay en juego en este 

per²odo: 

 
Desde lo estrictamente operacional, se entiende a la juventud como el per²odo vital 

enmarcado en un rango de edades. Los l²mites no resultan de un acuerdo un§nime 

en el §mbito internacional; tampoco se verifican en las diferentes pol²ticas sociales 

destinadas a la juventud en lo nacional. Sin embargo, se acepta que es un lapso de 

alta intensidad de ocurrencia de eventos definitorios de las trayectorias futuras. En 

este per²odo vital se <<juega>> la integraci·n social (p.13). 

 

Pedro N¼¶ez (2011) establece que, para el caso de Uruguay, los principales trabajos de 

investigaci·n que se basan en j·venes entre las d®cadas de 1990 y 2000, lo hacen desde 

la mirada del lugar que ocupa la "cuesti·n juvenil" en relaci·n a la crisis de la estructura 

social. La cuesti·n de la transici·n en este punto, resulta clave, y se pueden encontrar 

diferentes producciones que toman el problema desde esa mirada (Ciganda, 2008; 

Cardozo y Iervolino, 2009; Filardo; Chouy; Noboa y Celiberti, 2009; Filardo, 2011). 

 

En el a¶o 1991 nos encontramos con un trabajo que no puede ser pasado por alto. Se 

trata del an§lisis de la encuesta nacional de juventud en Uruguay, realizado por Rama y 
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Filgueira (1991). En este trabajo se ordena a las personas j·venes en "cinco grandes 

categor²as" de acuerdo a sus recorridos vitales, clasificaci·n que fue utilizada como la 

principal referencia durante mucho tiempo para pensar los diferentes eventos que 

componen la transici·n a la adultez. La divisi·n establece que podemos hacer referencia 

a j·venes: a) solteros; b) emancipados aut·nomos; c) emancipados no aut·nomos; d) 

independientes aut·nomos; y e) independientes no aut·nomos.   

 

M§s cerca en el tiempo, y con la mirada posicionada desde otro §ngulo, pueden 

encontrarse trabajos como el de Filardo (2002), los cuales se ocupan del sujeto juvenil, 

tomando como punto de partida las diferentes pr§cticas y significaciones compartidas 

por diversos grupos de j·venes, a partir de las cuales se generan nuevos modos de 

sociabilidad que se hacen presentes en el espacio urbano, donde la cuesti·n del 

reconocimiento resulta clave. Las "tribus urbanas" representan aqu² un fen·meno a 

partir del cual se puede comprender acerca de dicho sujeto juvenil, en sus similitudes y 

sus diferencias. 

 

Es importante tambi®n el trabajo de Ana Moyano (2004), el cual se centra en las 

diferentes formas de representaci·n del joven como "actor social", a partir del estudio 

de la Movida Joven como un espacio que surge desde una pol²tica p¼blica para j·venes, 

de la cual ®stos se apropian, y que involucra actividades como teatro, murga, poes²a, 

danza y percusi·n. 

 

Reguillo (2013) propone cuatro conceptos fundamentales, a partir de los cuales pueden 

ser pensados los diferentes modos de agregaci·n juvenil: a) el grupo: refiere a la 

reuni·n de varios j·venes, donde no es necesaria la organicidad, y su sentido est§ 

marcado por las condiciones de tiempo y espacio; b) el colectivo: hace referencia a la 

reuni·n de varios j·venes, donde una condici·n necesaria es alg¼n nivel de organicidad; 

el sentido principal del mismo, est§ dado por alg¼n proyecto o actividad; c) movimiento 

juvenil: se organiza a partir de un conflicto, as² como de un objeto social, cuya disputa 

re¼ne a los diferentes actores juveniles, incluso de diferentes colectivos, en el espacio 

p¼blico; d) identidades juveniles: hace referencia de manera gen®rica a una propuesta 

identitaria: rockeros, punks, hippies, etc. 
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Estos conceptos, a su vez, se complementan con otros tres que, a decir de la autora, 

funcionan como ordenadores: a) agregaci·n juvenil: refiere a los diferentes modos de 

grupalizaci·n de j·venes; b) adscripciones identitarias: hace referencia a los procesos 

socioculturales a partir de los cuales las personas j·venes se adscriben a determinadas 

identidades, asumiendo ciertos discursos, est®ticas y pr§cticas; c) culturas juveniles: se 

utiliza para nombrar al "conjunto heterog®neo de expresiones y pr§cticas socioculturales 

juveniles" (Reguillo, 2013: 44). 

 

 

2.3.2. La juventud como campo discursivo 

 

 

Este es entonces el momento en que el lenguaje invade el campo 
problem§tico universal; este es entonces el momento en que, en 
ausencia de centro o de origen, todo se convierte en discurso -a 
condici·n de entenderse acerca de esta palabra-, es decir, un sistema 
en el que el significado central, originario o trascendental no est§ 
nunca absolutamente presente fuera de un sistema de diferencias. 
 

Jacques Derrida. La estructura, el signo y el juego en el 
lenguaje de las ciencias humanas. 

 

 

En la medida en que se logre identificar los campos discursivos que se encuentran 

presentes en los procesos mediante los cuales se construye la juventud como categor²a, 

esta acci·n puede funcionar como un prisma a partir del cual resulta posible comprender 

fen·menos m§s complejos.  

 

En este caso, poniendo el ®nfasis en la condici·n relacional de la categor²a, entiendo que 

pensar el lugar que ocupan las personas j·venes a partir de su relaci·n con los otros en 

la sociedad, es al mismo tiempo pensar en diferentes modos de relaciones de poder. Las 

relaciones a partir de las cuales se construye una categor²a, son relaciones discursivas 

(Foucault, 2010). 

 

A prop·sito de esto, resulta importante el aporte de Reguillo (2013), quien sostiene que: 

"no debe olvidarse que las categor²as no son neutras, ni aluden a esencias; son 
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productivas, hacen cosas, dan cuenta de la manera en que diversas sociedades perciben 

y valoran el mundo y, con ello, a ciertos actores sociales" (p.25).  

 

Resulta interesante para este trabajo el modo en que Scott (1992) trabaja la noci·n de 

discurso, en tanto estructura de sentido. La autora se posiciona desde una mirada 

foucaultiana, la cual ubica dentro del posestructuralismo como el cuerpo te·rico que 

m§s le funciona para dar respuesta a la interrogante acerca de c·mo se construye una 

categor²a: "un discurso no es un lenguaje ni un texto, sino una estructura hist·rica, 

social e institucionalmente espec²fica de enunciados, t®rminos, categor²as y creencias" 

(p.87). 

 

En 1970, Michel Foucault (2005) establec²a que: "el discurso no es simplemente aquello 

que traduce las luchas o los sistemas de dominaci·n, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adue¶arse" (p.15). 

 

Esta estructura de sentido, a la que llamamos discurso, en tanto sistema de enunciados 

heterog®neo que obedece a normas comunes de funcionamiento y que proviene de un 

mismo sistema de formaci·n (Foucault, 2005; Castro, 2004), se encuentra presente en 

las pr§cticas, dimensi·n que en este trabajo adquiere un lugar absolutamente prioritario 

en cuanto a su importancia.  

 

La juventud, en este caso, funciona como una dimensi·n transversal a partir de la cual 

es posible conocer en profundidad acerca de las relaciones de poder que tienen lugar en 

el orden de lo social. En relaci·n a este punto, es importante retomar la noci·n 

foucaultiana de "pr§ctica discursiva", definida por el autor del siguiente modo: 

 

No se la puede confundir con la operaci·n expresiva por la cual un individuo 

formula una idea, un deseo, una imagen; ni con la actividad racional que puede ser 

puesta en obra en un sistema de inferencia; ni con la "competencia" de un sujeto 

parlante cuando construye frases gramaticales; es un conjunto de reglas an·nimas, 

hist·ricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido en una 

®poca dada, y para un §rea social, econ·mica, geogr§fica o ling¿²stica dada, las 

condiciones de ejercicio de la funci·n enunciativa (Foucault, 1979: 198). 
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A prop·sito de esto, de acuerdo con D§vila Le·n (2004), entiendo que la comprensi·n 

del discurso subyacente a las diferentes variables que componen la idea de juventud 

presente en sociedades como la nuestra, puede encontrarse en la articulaci·n entre las 

dimensiones de lo juvenil y lo cotidiano: 
 

La definici·n de la categor²a juventud se puede articular en funci·n de dos 

conceptos: lo juvenil y lo cotidiano. Lo juvenil nos remite al proceso psicosocial de 

construcci·n de la identidad y lo cotidiano al contexto de relaciones y pr§cticas 

sociales en las cuales dicho proceso se realiza, con anclaje en factores ecol·gicos, 

culturales y socioecon·micos (p.92). 

 

En el apartado anterior se hizo referencia a la cuesti·n de la transici·n hacia la adultez, 

y c·mo esta dimensi·n ha ocupado en diferentes momentos un lugar central a la hora de 

comprender las juventudes. Pensar en transici·n, supone la idea de incompletud. Un 

sujeto en transici·n es alguien que es, para convertirse en otro. Un otro que, a su vez, 

representa una versi·n m§s acabada de s² mismo. Se trata de un sujeto cuya condici·n 

est§ instalada en una paradoja.  

 

Esta idea tiene grandes implicancias en lo que refiere al juego de relaciones de poder 

entre adultos y j·venes, y a la asimetr²a hist·rica que ha tenido lugar en dicha relaci·n. 

Tomando las palabras de Gilles Deleuze (2013), se entiende que: "la paradoja es 

primeramente lo que destruye al buen sentido como sentido ¼nico, pero luego es lo que 

destruye al sentido com¼n como asignaci·n de identidades fijas" (p.27). El joven en 

transici·n, en tanto ser de la incompletud, es un sujeto suya agencia es un imposible. 

 

Una formaci·n discursiva, a decir de Foucault (2010), se genera en la medida en que 

pueda encontrarse "una regularidad (un orden, correlaciones, posiciones en 

funcionamiento, transformaciones)" (p.55). Para comprender el modo en el que esto se 

encuentra presente en los diferentes modelos de comprensi·n que han sido trabajados 

por la academia, resultan importantes los planteos de Chaves (2005), quien establece 

que pueden encontrarse seis formaciones discursivas en las que se fundamentan las 

diferentes representaciones de la juventud, siendo ®stas: a) el discurso naturalista, b) el 

discurso psicologista, c) el discurso de la patolog²a social, d) el discurso del p§nico 
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moral, e) el discurso culturalista y f) el discurso sociologista.13 Cada una de ellas, de 

alg¼n modo, refuerza la cuesti·n de la paradoja. 

 

En relaci·n a dichas formaciones discursivas, la autora presenta dentro de sus hallazgos, 

diez posibles representaciones del joven como un ser en s² mismo, las cuales comparten 

una mirada adultoc®ntrica de la juventud, a ser: a) el joven como ser inseguro de s² 

mismo, b) el joven como ser en transici·n, c) el joven como ser no productivo, d) el 

joven como ser incompleto, e) el joven como ser desinteresado y/o sin deseo, f) el joven 

como ser desviado, g) el joven como ser peligroso, h) el joven como ser victimizado, i) 

el joven como ser rebelde y/o revolucionario, y j) el joven como ser del futuro (Chaves, 

2005). En relaci·n a los efectos generados por estas representaciones de la juventud, 

sostiene que: 

 

Todos estos discursos quitan agencia (capacidad de acci·n) al joven o 

directamente no reconocen (invisibilizan) al joven como un actor social con 

capacidades propias -s·lo leen en clave de incapacidades-. Las formaciones 

presentadas operan como discursos de clausura: cierran, no permiten la mirada 

cercana, simplifican y funcionan como obst§culos epistemol·gicos para el 

conocimiento del otro (p.19). 

 

En una direcci·n similar, Gilbert Ulloa Brenes (2016) presenta un estudio sobre cuatro 

tendencias epist®micas sobre la categor²a juventud, desde una perspectiva foucaultiana, 

entendiendo por ®stas: "formas de apropiaci·n conceptual que, a trav®s de textos 

provenientes de la academia y enmarcados por ®sta y sus c·digos, se refieren a los 

j·venes como un sector caracterizado por ciertos aspectos (modos de aparecer-ser)" 

(p.107). Las cuatro tendencias que identifica el autor son las siguientes: a) la juventud 

como situaci·n de enajenaci·n particular, b) la juventud como resistencia y potencial 

transformador, c) la juventud como lugar generacional en el campo social, y d) la 

juventud como tribalidad.  

 
                                                           
13 Estas formaciones discursivas a las que hace referencia la autora, surgen de una investigaci·n 

realizada entre los a¶os 1998 y 2004 en La Plata, donde se trabaj· con j·venes, con no-j·venes 

y con medios de comunicaci·n, acerca de los diferentes modos de representaci·n acerca de la 

juventud. 
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Por otra parte, Di leo y Camarotti (2013), siguiendo la l²nea de Reguillo, entienden que 

existen dos posiciones dominantes en torno a la juventud. Por un lado se encuentra 

aquella en la cual se los piensa desde el mandato cl§sico, que los obliga a formar parte 

de las instituciones modernas, mientras que por el otro, encontramos aquella que presta 

excesiva atenci·n al car§cter "tribal" de las identidades juveniles, negando tanto su 

reflexividad como su capacidad de agencia.  

 

De acuerdo con lo previamente establecido, entiendo que los diferentes modos en los 

que la juventud es representada -ya sea desde los diferentes sectores que conforman la 

academia, as² como en forma de discursos de sentido com¼n- funcionan como criterios 

racionales de legitimaci·n de relaciones de poder asim®tricas entre adultos y j·venes. 

La juventud como categor²a, de acuerdo con esto, constituye una dimensi·n transversal 

a partir de la cual pueden ser pensadas las relaciones de poder que existen en el orden de 

lo social. 

 

Cuestiones como los criterios de mayor²a de edad -y los derechos y obligaciones 

asociados a la misma- son un ejemplo de lo que Foucault (2014) denomin· "el c·mo del 

poder". El autor utiliza ese t®rmino para referirse al conjunto de mecanismos mediante 

los cuales, a trav®s del tri§ngulo poder-derecho-verdad, se institucionalizan pr§cticas 

que se fundamentan desde las "reglas del derecho", produciendo a su vez "discursos de 

verdad" pautados por relaciones de poder que constituyen el cuerpo social. 

 

En la medida en que en esta Tesis he tomado la opci·n de analizar las l·gicas 

discursivas que se encuentran presentes en los procesos mediante los cuales se produce 

la juventud como categor²a, considero que este tipo de nociones tienen un efecto 

performativo. Las mismas generan efectos ontol·gicos, o mejor dicho, crean la realidad 

que describen.  

 

A prop·sito de esto, Butler (2018) establece que: "la performatividad debe entenderse, 

no como un ËactoË singular y deliberado, sino, antes bien, como la pr§ctica reiterativa y 

referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra" (p.18). 
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Si bien anteriormente expres® estar de acuerdo con Bourdieu (1990) en su planteo de 

que "la juventud no es m§s que una palabra", entiendo que la juventud es, y desde este 

tipo de clasificaci·n segmentaria es que se establecen las posibilidades perceptivas a 

partir de las cuales los sujetos se vuelven inteligibles. Tomando una vez m§s a Butler 

(2017c), es posible aseverar que: "la performatividad no es sino una manera de decir 

que un lenguaje, por su propia fuerza, puede crear algo nuevo o poner en juego ciertos 

efectos o consecuencias (...) No se trata solamente de que el lenguaje act¼a, sino de que 

lo hace con mucha fuerza" (p.35). 

  

En la medida en que se realiza este recorrido, resulta evidente que los sistemas de 

clasificaci·n que toman como indicador la edad cronol·gica refieren a un prototipo de 

sujeto para el cual no aparecen en la sociedad actual atributos uniformes. Existen 

m¼ltiples variables, como ser: clase, g®nero, etnia, religi·n, entre otras, las cuales 

atraviesan profundamente los diferentes modos de ser joven esperados para cada 

sociedad (Margulis y Urresti, 1998). 

 

En este juego de relaciones de poder, la noci·n foucaultiana de pr§ctica discursiva cobra 

total importancia. De acuerdo con esto, no solo se define un modo esperable de ser para 

las personas j·venes "hacia adentro", sino que tambi®n se excluye a aquel que no se 

acerca a los par§metros que componen dicho modo.  

 

La noci·n de segmentaridad trabajada por Deleuze y Guattari (2004), resulta importante 

en este punto, tanto para generar visibilidad sobre el or²gen de este tipo de 

clasificaciones, as² como tambi®n de sus implicancias en lo que refiere a lo discursivo: 

 
Estamos segmentarizados por todas partes y en todas las direcciones. El hombre es 

un animal segmentario. La segmentaridad es una caracter²stica espec²fica de todos 

los estratos que nos componen. Habitar, circular, trabajar, jugar: lo vivido est§ 

segmentarizado espacial y socialmente. La casa est§ segmentarizada seg¼n el 

destino de sus habitaciones; las calles, seg¼n el orden de la ciudad; la f§brica, 

seg¼n la naturaleza de los trabajos y de las operaciones. Estamos segmen-tarizados 

binariamente, seg¼n grandes oposiciones duales: las clases sociales, pero tambi®n 

los hombres y las mujeres, los adultos y los ni¶os, etc. (p.214). 
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La juventud, entendida del modo en el que es trabajada en este estudio, es un concepto 

hist·rico, y como tal, tiene "fecha de nacimiento". En este caso, se est§ haciendo 

referencia a la posguerra como el momento de "invenci·n" de la juventud, atendiendo a 

los nuevos modos de organizaci·n de las sociedades occidentales desarrolladas y c·mo 

®stos impactaron en las posibilidades de inserci·n de los sectores m§s j·venes, quienes 

pasaron a ser retenidos durante mayor tiempo dentro de las instituciones educativas, lo 

cual supone un cierto privilegio (Margulis y Urresti, 1998; Reguillo, 2013). No es 

casual que "j·venes" y "estudiantes" hayan sido utilizados en varios momentos de modo 

indistinto, igualando la condici·n de ambas categor²as.  

 

En relaci·n a la "creaci·n" de la juventud, Carles Feixa (1999) establece que: 

 
Si la adolescencia fue descubierta a finales del siglo XIX, y se democratiz· en la 

primera mitad del XX, la segunda mitad del siglo ha presenciado la irrupci·n de la 

juventud, ya no como sujeto pasivo sino como actor protagonista en la escena 

p¼blica (p.41). 

 

Por otra parte, es en este mismo per²odo que se comienza a generar una industria 

asociada a determinados consumos culturales destinada espec²ficamente a los sectores 

m§s j·venes, sobre todo en Estados Unidos, encontrando en la m¼sica su principal 

expresi·n (Reguillo, 2013). 

 

En cualquiera de las dos situaciones previamente mencionadas, encontramos una 

representaci·n de lo juvenil muy asociada a pr§cticas discursivas propias de las clases 

dominantes, gener§ndose as² un posicionamiento hegem·nico a partir del cual se 

definen los modos esperados de ser joven a los que se hac²a referencia anteriormente, 

entendiendo que en las pr§cticas se encuentra presente el discurso (Foucault, 1970). 14 

 

                                                           
14 La idea de "hegemon²a" utilizada aqu² es tomada de Jacques Derrida (2012), quien establece 

que se trata de "aquello que organiza y controla por todas partes la manifestaci·n p¼blica, el 

testimonio en el espacio p¼blico" (p.66), y que est§ constituido por tres dispositivos: a) la 

cultura pol²tica, b) la cultura mass-medi§tica, y c) la cultura acad®mica. 
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Por otra parte, el tipo de sociedad al que asistimos, donde resulta dif²cil encontrar un 

relato un²voco acerca del lazo social, genera el desdoblamiento de una gran 

heterogeneidad de formas posibles de ser joven. Dar cuenta de las mismas se vuelve 

posible, ¼nicamente a la medida de las experiencias de j·venes y sus m¼ltiples 

atravesamientos: 

 
La diversidad de estilos juveniles, las diferencias en las trayectorias estudiantiles 

no hace m§s que resaltar la existencia de una heterogeneidad de formas de ser 

joven, bastante alejada de una creencia extendida sobre la existencia de una ¼nica 

juventud, de conductas homog®neas. Los procesos tienen repercusiones diferentes 

de acuerdo a la clase social, al lugar de residencia, al g®nero, a la sexualidad, etnia 

y distintos clivajes de construcci·n de las identificaciones (N¼¶ez y Litichever, 

2015: 27).   

 

Margulis y Urresti (1998) trabajan sobre la idea de "moratoria social" para hacer 

referencia a ese per²odo en el cual los sujetos no se han incorporado a¼n a las exigencias 

que supone el mundo adulto, ya que se encuentran form§ndose para ello. Dicha idea, 

entonces, tiene efectos en la dimensi·n pol²tica que se encuentra oculta "atr§s" de la 

categor²a "juventud", en la medida en que ®sta genera una representaci·n social de la 

figura de joven que surge de los sectores "acomodados": son solamente algunos los 

contextos sociales en los que se dan las condiciones para que las personas j·venes 

atraviesen por dicha situaci·n de moratoria. 
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2.4. Dar cuenta de s²: el Lado B del discurso adultoc®ntrico 

 

 
Era mucho m§s agradable estar en mi casa -pens· la pobre Alicia-. All², al 
menos, no me pasaba el tiempo creciendo y disminuyendo de tama¶o, y 
recibiendo ·rdenes de ratones y conejos. Casi preferir²a no haberme metido 
en la madriguera del Conejo... Y, sin embargo, pese a todo, áno se puede 
negar que este g®nero de vida resulta interesante! áYo misma me pregunto 
qu® puede haberme sucedido! Cuando le²a cuentos de hadas, nunca cre² que 
estas cosas pudieran ocurrir en la realidad, áy aqu² me ten®is metida hasta el 
cuello en una aventura de ®stas! Creo que debiera escribirse un libro sobre 
m², s², se¶or. Y cuando sea mayor, yo misma lo escribir®... Pero ya no puedo 
ser mayor de lo que soy ahora -a¶adi· con voz l¼gubre-. Al menos, no me 
queda sitio para hacerme mayor mientras est® metida aqu² dentro. 

 
Lewis Carroll, Alicia en el pa²s de las maravillas. 

 

 

"Los j·venes tienen como esa rebeld²a y esaé a veces fe ciega de cambiar el mundoé 

que te hace verlo con otros ojos". Estas palabras fueron dichas por Jere, una de las 

personas j·venes que forma parte de esta investigaci·n. Las im§genes que en un primer 

momento vinieron a mi mente al escuchar expresiones como ®stas, generaron 

interrogantes del tipo: cuando un sujeto habla, àqui®n habla realmente? 

 

Las personas j·venes, en tanto categor²a sociocultural diferenciable del resto social, se 

reconocen a s² mismas como tales, y asumen dicha condici·n generalmente con 

comodidad (Reguillo, 2013). Partiendo de la base de que todo sistema de clasificaci·n 

conlleva dificultades, la situaci·n se torna m§s compleja en la medida en que los sujetos 

se enfrentan a la necesidad de dar cuenta de s². 

 

Butler (2017b) establece que: "una vida para la cual no existen categor²as de 

reconocimiento no es una vida habitable" (p.23). De acuerdo al lugar que ocupa la 

demanda por el reconocimiento -una dimensi·n crucial a la hora de pensar en c·mo 

acontecen los procesos de construcci·n identitaria en j·venes- la acci·n de dar cuenta 

de s² constituye una forma de expresi·n de lo pol²tico.  
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Al llevar a cabo dicha acci·n los sujetos presentan sus posicionamientos en el complejo 

entramado de relaciones sociales a partir del cual su identidad social es generada como 

tal. Tomo aqu² una vez m§s las palabras de la autora, quien sostiene que: "las normas 

sociales que constituyen nuestra existencia conllevan deseos que no se originan en 

nuestra individualidad. Esta cuesti·n se torna m§s compleja debido a que la viabilidad 

de nuestra individualidad depende fundamentalmente de estas normas sociales" (Butler, 

2017b: 14). 

 

La acci·n de dar cuenta de s², instala a los sujetos, una vez m§s, en una paradoja. La 

tensi·n que se despliega en torno a la situaci·n de dar cuenta de uno mismo como 

demanda de reconocimiento de un otro que me legitime como tal, resulta en una apor²a. 

àEs posible generar alg¼n movimiento transformador de mi propia realidad, cuando los 

recursos de los que dispongo para esta acci·n provienen de la l·gica discursiva a partir 

de la cual me represento dicha realidad? A prop·sito de esta interrogante, Butler (2012) 

establece lo siguiente: 

 

As², si cuestiono el r®gimen de verdad, tambi®n cuestiono el r®gimen a trav®s del 

cual se asignan el ser y mi propio estatus ontol·gico. La cr²tica no se dirige 

meramente a una pr§ctica social dada o un horizonte de inteligibilidad determinado 

dentro del cual aparecen las pr§cticas y las instituciones: tambi®n implica que yo 

misma quede en entredicho para m² (p.38). 

 

"Somos j·venes, y as² es como los j·venes se expresan". Son las palabras de Mariana, 

joven militante del IAVA, explicando por qu® hab²a m¼sica en vivo y otras 

intervenciones art²sticas antes de la marcha de "los m§rtires estudiantiles". Los modos 

esperados de ser joven para cada sociedad (Margulis y Urresti, 1998), se encuentran 

presentes tambi®n en las representaciones de las personas j·venes.  

 

El trabajo sobre las formaciones discursivas presentes en los procesos mediante los 

cuales se produce la juventud como categor²a, supone tratar con las paradojas que 

resultan de un sistema de relaciones que se estructura a partir de la asimetr²a, como lo 

es el que componen adultos y j·venes en las distintas instituciones y esferas de lo 

social. Un sujeto es tal, en la medida en que se constituye en una determinada trama 

hist·rica en la que inevitablemente se despliega la tensi·n sujeto/estructura: "los 
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sujetos regulados por esas estructuras, en virtud de que est§n sujetos a ellas, se 

constituyen, se definen y se reproducen de acuerdo con las imposiciones de dichas 

estructuras" (Butler, 2017a: 47).  

 

El discurso adultoc®ntrico, que funciona como posici·n hegem·nica, sit¼a el poder del 

lado del adulto. Esto acontece en el orden de un enorme conjunto de pr§cticas y saberes 

que legitiman dicho proceso. De todos modos, no se trata de saberes, pr§cticas o 

discursos que se encuentran presente solo en el mundo adulto. La reproducci·n de las 

l·gicas discursivas adultoc®ntricas tambi®n se encuentran presentes en las diferentes 

formas de expresi·n juveniles, y forman parte de las experiencias de las personas 

j·venes.  

 

En torno a los conflictos u objetos sociales que se encuentran en disputa, a partir de los 

cuales se organizan los movimientos juveniles (Reguillo, 2013), es posible encontrar 

como una dimensi·n central para los diferentes an§lisis una tensi·n entre dos l·gicas 

discursivas que se definen en su diferencia y oposici·n: la del mundo adulto y la del 

mundo juvenil.  

 

De acuerdo a los planteos de Butler (2012; 2017a; 2017b; 2017c) acerca de la 

complejidad que encierra la acci·n de dar cuenta de s², as² como de las tensiones 

inherentes a la misma, surge una interrogante que resulta muy interesante para esta 

investigaci·n: àson las l·gicas discursivas provenientes del mundo juvenil muy 

diferentes a aquellas propias del mundo adulto? àO se trata en definitiva de discursos 

similares? àPodr²an pensarse el discurso proveniente del mundo juvenil como el Lado B 

del discurso adultoc®ntrico? 

 

En muchas ocasiones, las formas visibles que presentan las l·gicas discursivas del 

mundo juvenil responden a las mismas l·gicas discursivas propias del mundo adulto, 

m§s all§ de que en la superficie se encuentre expl²cita la cuesti·n de la resistencia. 

Dicha resistencia, a su vez, se presenta desde lo paradojal. Por un lado, se da la lucha 

por el reconocimiento, la cual afirma la diferencia. Por el otro, se intentan "borrar" 

dichas diferencias, en la medida en que ®stas se vinculan de modo estrecho con lo 

asim®trico de las relaciones de poder. 
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"Con los viejos est§ todo bien, pero con 80 a¶os no ten®s la misma energ²a f²sica que 

tiene un gur² de 18. Entonces por eso, son necesarios los chiquilines j·venes, porque 

pueden dar una vista de la realidad totalmente diferente, una vista de la realidad que 

quieren para su futuro, porque ellos est§n proyectando la realidad que quieren vivir de 

ac§ a 60 a¶os". Otra vez las palabras de Jere, en las cuales se dejan ver algunas de las 

tensiones sobre las que se viene trabajando.  

 

Ser joven se compone de muchos factores. Est§n aquellas variables que se desprenden 

directamente de la energ²a vital, y por ende, son cognoscibles desde la edad cronol·gica. 

Por otra parte, se encuentra la interpretaci·n cultural de las mismas, donde la dimensi·n 

de la temporalidad es un elemento clave: pasado, presente y futuro, tensionados desde 

una especie de "®tica de la expectativa de vida".  

 

"Ser joven", entonces, es algo. Por momentos, da la sensaci·n de no poder escapar de 

aquellas representaciones que traen impl²cita una idea de "esencia" de la juventud. En 

este caso, el poder mirar "de ac§ a 60 a¶os" legitima las aspiraciones de ocupar los 

lugares de poder que se encuentran "en manos" de los adultos. Resulta interesante aqu², 

el aporte de Foucault (1984) acerca de las ideas subyacentes que hacen referencia a la 

"naturaleza" y al esencialismo, las cuales pueden encontrarse ocultas en ciertas miradas 

sobre la juventud:  

 

Siempre he desconfiado un tanto del tema general de la liberaci·n, en la medida en 

que, si no lo tratamos con algunas precauciones y en el interior de determinados 

l²mites, se corre el riesgo de recurrir a la idea de que existe una naturaleza o un 

fondo humano que se ha visto enmascarado, alienado o aprisionado en y por 

mecanismos de represi·n como consecuencia de un determinado n¼mero de 

procesos hist·ricos, econ·micos y sociales. Si se acepta esta hip·tesis, bastar²a con 

hacer saltar estos cerrojos represivos para que el hombre se reconciliase consigo 

mismo, para que se reencontrase con su naturaleza o retomase el contacto con su 

origen y restaurase una relaci·n plena y positiva consigo mismo. Me parece que 

este es un planteamiento que no puede ser admitido as², sin m§s, sin ser 

previamente sometido a examen (p.99). 
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Este laberinto, cuyas trampas y soluciones son establecidas, en definitiva, por el 

lenguaje, ha sido objeto de reflexi·n y debate en diferentes momentos y coyunturas. El 

modo en que los sujetos pueden dar cuenta de s² parece ser una direcci·n hacia donde 

me dirijo en todo momento durante la investigaci·n. Las paradojas inherentes a dicha 

circunstancia, funcionan como claves de lectura para generar mayores niveles de 

comprensi·n acerca de las formaciones discursivas presentes en las experiencias 

juveniles.  

 

A modo de cierre, resultan ilustrativas las palabras de Jacques Derrida (1989), las cuales 

presentan una cierta relaci·n con estos laberintos del sentido sobre los que se viene 

discutiendo aqu²: 

 
Este c²rculo es completamente peculiar, y describe la forma de la relaci·n entre la 

historia de la metaf²sica y la destrucci·n de la historia de la metaf²sica: no tiene 

ning¼n sentido prescindir de los conceptos de la metaf²sica para hacer estremecer a 

la metaf²sica; no disponemos de ning¼n lenguaje -de ninguna sintaxis y de ning¼n 

l®xico- que sea ajeno a esta historia; no podemos enunciar ninguna proposici·n 

destructiva que no haya tenido ya que deslizarse en la forma, en la l·gica y en los 

postulados impl²citos de aquello mismo que aqu®lla querr²a cuestionar (p.386). 
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Capítulo 3 

Entre la política y lo político.   

La juventud y las disputas por lo imposible 

  

 

Introducci·n 

 

 

La pol²tica, en sentido estricto, no tiene tanto que ver con los 
hombres como con el mundo que surge entre ellos. 
 

Hannah Arendt, àQu® es pol²tica? 
 

Existen conceptos que encierran, tanto en su interior como en sus bordes, un conjunto 

de representaciones y sentidos m¼ltiple y heterog®neo. En alg¼n caso, su presencia 

puede resultar muy significativa dentro de una determinada realidad discursiva, en tanto 

dan cuenta de alguna dimensi·n que resulta fundamental para dicha realidad. Cuando 

esto sucede, la forma y los l²mites de este tipo de conceptos no presentan una definici·n 

tan clara. Lo que sucede con la pol²tica, es un ejemplo de uno de estos casos.  

 

Al interior de la noci·n de "pol²tica" resuenan una multiplicidad de voces, que refieren a 

dimensiones que se atraviesan entre s², pero cuya univocidad resulta en un imposible. 

Entonces, àqu® es la pol²tica? En diferentes ocasiones nos encontramos con referencias 

acerca de dicha noci·n, que la abordan como si se tratase de una realidad autoevidente. 

En este cap²tulo, continuando con el despliegue del problema de investigaci·n, se 

trabaja con algunos aportes conceptuales que permiten abrir visibilidad acerca de las 

l·gicas discursivas que generan las diferentes representaciones, pr§cticas y sentidos 

vinculados a la pol²tica y lo pol²tico que est§n presentes y resultan significativos en las 

historias de quienes participan de esta investigaci·n. 
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El cap²tulo est§ organizado en tres secciones. En la primera de ellas, se aborda la 

cuesti·n de la delimitaci·n conceptual de la pol²tica y lo pol²tico, poniendo el foco en 

las diferentes formas de expresi·n de dichas dimensiones y su presencia en las pr§cticas 

juveniles.  

 

A continuaci·n, en una segunda secci·n, se trabaja sobre las principales tensiones que 

se despliegan en torno a las vinculaciones entre pol²tica, juventud y experiencia 

estudiantil.  

 

La tercera secci·n, pone el foco en el movimiento estudiantil secundario en Uruguay, y 

se encuentra dividida en cuatro partes. La primera de ellas se centra en los or²genes, 

atendiendo a la importancia del a¶o 1968 y a la figura de L²ber Arce como emblema del 

movimiento. En la segunda, se trabaja sobre las ocupaciones de 1996, en tanto se trata 

de un a¶o muy significativo por la visibilidad que cobra el conflicto en la educaci·n y la 

importancia que all² presenta la participaci·n estudiantil. A continuaci·n, se presentan 

los aspectos fundamentales que hacen al movimiento estudiantil uruguayo al d²a de hoy, 

sus principales caracter²sticas, as² como las tensiones que all² se despliegan, tanto 

aquellas que suponen novedades, como aquellas que se reeditan. Por ¼ltimo, se aborda 

la cuesti·n institucional, y las diferentes normativas y modos de funcionamiento 

previstos para la participaci·n pol²tica en el §mbito escolar. 
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3.1. La puesta en escena de los antagonismos: en busca de lo político
15 

 

 
El tema es que yo creo que todos somos seres pol²ticos. Porque 
todo lo que hacemos es pol²tica en realidad. Bueno, quiz§s no 
todo. Pero la mayor²a de las cosas es pol²tica. 
 

Fragmento de entrevista a Maca. 
 

 

Para conceptualizar acerca de la noci·n de pol²tica, resultan interesantes en un primer 

momento, los planteamientos de Chantal Mouffe (2011), quien establece una distinci·n 

entre "la pol²tica" y "lo pol²tico" del siguiente modo:  

 
Concibo <<lo pol²tico>> como la dimensi·n de antagonismo que considero 

constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a <<la pol²tica>> 

como el conjunto de pr§cticas e instituciones a trav®s de las cuales se crea un 

determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la 

conflictividad derivada de lo pol²tico (p.16).  

 

Una de las dificultades que se encuentran a la hora acercarnos a la idea de lo pol²tico, 

reside en el hecho de que el liberalismo constituye una posici·n hegem·nica, que ha 

funcionado como discurso de sentido com¼n de las representaciones modernas. El 

enfoque liberal, es racional e individualista, condiciones que le impiden considerar la 

"naturaleza pluralista del mundo social", negando as² el antagonismo previamente 

se¶alado como condici·n de la vida en colectivo, y generando, por lo tanto, la 

incapacidad de percibir de un "modo pol²tico" los problemas que enfrentan las 

sociedades (Mouffe, 2011).  

 

Ernesto Laclau (2017), en relaci·n a la idea de "hegemon²a", sostiene que la misma 

resulta ¼til, no solo para caracterizar nuestras predisposiciones pol²ticas, sino que a su 

vez, define el terreno en el cual una relaci·n pol²tica se constituye. 

 
                                                           
15

 La segunda parte del t²tulo, refiere al texto de Zygmunt Bauman (2001), "En busca de la 

pol²tica". 
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Mouffe (2014), por su parte, establece que es fundamental comprender las nociones de 

"hegemon²a" y "antagonismo" con el fin de comprender acerca de esta idea de lo 

pol²tico. La autora denomina como "pr§cticas hegem·nicas" a aquellas: "pr§cticas de 

articulaci·n mediante las cuales se crea un determinado orden y se fija el significado de 

las instituciones sociales" (p.22).  

 

A su vez, expresa que todo orden podr²a siempre ser diferente, y su naturaleza consiste 

siempre en la exclusi·n de otras posibilidades. Todo orden es, en definitiva, el resultado 

de un cierto despliegue de relaciones de poder. 

 

Es en este sentido, que el discurso liberal -racional e individualista-, se ve en la 

obligaci·n de negar el antagonismo como dimensi·n constitutiva de lo social, 

transversal a las instituciones, dado que ®ste, en su condici·n de tensi·n irresoluble, 

resulta incompatible con cualquier consenso racional (Mouffe, 2011). 

 

Retomando los planteos de Carl Schmitt acerca de c·mo las identidades pol²ticas 

pueden ser planteadas en t®rminos de amigos/enemigos, as² como de nosotros/ellos, 

Mouffe (2011) trabaja la cuesti·n del car§cter relacional de dichas identidades, 

instalando por lo tanto, la necesidad de la diferencia y las correspondientes relaciones 

asim®tricas de poder que se ponen en juego a partir de las mismas. Se trata de una 

"exterioridad constitutiva", en la cual la existencia de un "ellos" configura la posibilidad 

de un "nosotros".16  

 

Si bien la presencia de una diferencia no deviene necesariamente en el antagonismo que 

es constitutivo de lo pol²tico, dicha situaci·n es siempre una posibilidad. La pol²tica y lo 

pol²tico, entonces, son partes de un mismo proceso, las cuales se encuentran en 

interrelaci·n, se afectan y necesitan mutuamente (Kriger, 2015).  

 

De acuerdo con esta idea del antagonismo como una dimensi·n constitutiva de las 

sociedades humanas, que atraviesa todos los espacios de la vida, resulta m§s claro el 

                                                           
16 El ejemplo de los diferentes discursos que legitiman desde lo racional los modos en los que se 

desarrollan las relaciones de poder entre adultos y j·venes, funciona aqu² a la perfecci·n para 

comprender este tipo de situaciones. 
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sentido que se desprende de las palabras de Maca: "todo lo que hacemos es pol²tica". La 

interrogante que surge a partir de esto, entonces, es: àqu® tipo de pr§cticas pueden ser 

entendidas como propiamente dentro de orden de la pol²tica, en orden de conocer m§s al 

respecto de dicha dimensi·n? 

 

Las diferentes formas en las que la politizaci·n acontece no se agotan necesariamente 

en lo colectivo, as² como tampoco en las formas organizadas de acci·n. £stas son 

constituidas por un espectro m§s amplio, dentro del cual se ubica lo pol²tico (Blanco, 

2016). 

 

Bonvillani, Itat², V§zquez y Vommaro (2010), entienden que el car§cter pol²tico de una 

acci·n puede ser definido en el caso de encontrarse presente alguno de los siguientes 

aspectos: a) el ser resultado de una forma de organizaci·n colectiva; b) adquirir alg¼n 

nivel de visibilidad p¼blica; c) la identificaci·n de una figura antagonista reconocida por 

la agrupaci·n; y, por ¼ltimo, d) la formulaci·n de alguna demanda o reclamo.  

 

De acuerdo con esta caracterizaci·n, para el desarrollo de esta investigaci·n result· 

l·gico en un primer momento acercarse a los gremios estudiantiles y sus diferentes 

instancias, en orden de conocer acerca de este tipo de acciones, as² como de las personas 

j·venes que por all² circulan. De todos modos, en la medida en que fui adentr§ndome en 

el campo, fue cobrando cada vez mayor fuerza la idea de que m§s all§ de lo significativa 

que resulta la presencia de los gremios para comprender acerca de la relaci·n entre 

juventud y pol²tica, esta dimensi·n no se agota all². 

 

De acuerdo con Reguillo (2013), entiendo que: "para los j·venes, la pol²tica no es un 

sistema r²gido de normas, es m§s bien una red variable de creencias, un bricolaje de 

formas y estilos de vida, estrechamente vinculado a la cultura" (p.36). La pregunta 

acerca de qu® sentidos, pr§cticas y experiencias vinculan las personas j·venes a lo 

pol²tico, entonces, supone buscar en dimensiones que, si bien no se disocian de la 

participaci·n pol²tica en los gremios estudiantiles, se despliega en otros §mbitos de sus 

vidas. 
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El estilo, la m¼sica, los espacios de circulaci·n urbana, la forma de hablar, el barrio, de 

pertenencia y de preferencia, los otros mundos posibles. Son algunas de las dimensiones 

que forman parte de la vida de estos j·venes, cuya presencia es significativa, y que en 

esta investigaci·n fueron trabajadas como diferentes formas de expresi·n de lo pol²tico.  

 

Resulta importante, en orden de ampliar el espectro de aquello que se considera como lo 

pol²tico, introducir la noci·n de agenda, para referir al conjunto de demandas, 

cuestiones y problemas a resolver que han sido definidos y que orientan las diferentes 

acciones a llevar a cabo (Blanco, 2016; Aguilar Villanueva, 1993).  

 

Siguiendo con la l²nea que se viene desarrollando, indagar acerca de cu§les son las 

agendas que se encuentran presentes en el movimiento estudiantil secundario, brinda 

mayores herramientas para la comprensi·n de los sentidos que all² se vinculan a lo 

pol²tico. 

 

Tomando una vez m§s los aportes de Mouffe (2011; 2014), se entiende que: "las 

cuestiones propiamente pol²ticas siempre implican decisiones que requieren que 

optemos entre alternativas en conflicto" (p.17). Lo pol²tico, entonces, en tanto se 

constituye como una forma del antagonismo y surge a partir de relaciones sociales, es 

una dimensi·n que no puede ser erradicada. 

 

Volviendo una vez m§s a la cuesti·n de los l²mites, y retomando las palabras de Maca, 

me pregunto entonces: àen qu® punto dimensiones como el estilo, la m¼sica, o el barrio 

pasan a convertirse en formas de expresi·n de lo pol²tico? En orden de dar una 

respuesta, resultan interesantes una vez m§s los aportes de Ema L·pez (2004), quien 

establece que: 

 
La acci·n pol²tica se produce en la tensi·n (y ruptura) entre <<lo posible>> (como 

reconocimiento de la relaci·n necesidad-contingencia) y <<lo imposible>> de un 

acto de fuerza que pretende instaurar una norma para la que no existe un 

fundamento ¼ltimo (p.4).  
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Un movimiento en forma de ruptura, en tanto discontinuidad e instalaci·n de una 

novedad, marca una de las pautas a partir de las cuales una acci·n puede constituirse 

como una forma de expresi·n de lo pol²tico.  

 

En los ejemplos que se mencionan anteriormente, las dimensiones a las que se hace 

referencia son vinculadas con lo pol²tico directamente por los actores. A su vez, ®stos no 

las disocian de su participaci·n en el gremio, siendo ®ste en muchos casos, su v²a de 

llegada al contacto con las mismas. Este tipo de pr§cticas, en tanto novedad, reproducen 

l·gicas cl§sicas asociadas a la militancia, a la vez que las tensionan, dando lugar a 

formas nuevas, en lo que refiere tanto a las agendas, como a los modos de actuar. 

 

 

3.2. Pol²tica y experiencia estudiantil 

 

 
Aguante el vino y los guisos de mi vieja. 

 
Tomado de un graffiti en el sal·n gremial del liceo IAVA.  

 

 

Los modos de hacer pol²tica en la escuela son m¼ltiples. A medida que se toma contacto 

con las experiencias de j·venes, queda claro que los sentidos que se vinculan a lo 

pol²tico se construyen a partir de cada una de sus historias. Las formas de expresi·n de 

esta dimensi·n que all² aparecen, son muy diferentes. Est§n presentes los mega relatos, 

como el comunismo, la anarqu²a, o el feminismo. Tambi®n se manifiesta en los modos 

de vestirse, en la adscripci·n identitaria, o en algunas demandas particulares, como ser 

la implementaci·n de ba¶os "no binarios" o la incorporaci·n de int®rpretes en lengua de 

se¶as para las asambleas. 

 

En las historias de vida de j·venes estudiantes secundarios con quienes trabaj® en esta 

Tesis, lo pol²tico se vuelve visible en la referencia a pr§cticas, posicionamientos, sujetos 

y lugares que est§n presentes tanto dentro de los liceos, como fuera de los mismos. 
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Denis Merklen (2009) propone la noci·n de politicidad para hacer referencia a aquellas 

pr§cticas de socializaci·n y cultura pol²tica de los sujetos que se encuentran presentes 

en la cotidianidad. No se trata de acciones aisladas del resto de las esferas que 

componen la vida social de los actores, sino que las pr§cticas pol²ticas se desprenden de 

la condici·n social del grupo que las desarrolla. 

 

Dentro de los principales desaf²os que surgen al tomar dicha noci·n, se encuentra el de 

poder pensar la pol²tica y lo pol²tico desde una visi·n que no tome como punto de 

partida las modalidades de participaci·n propuestas desde el discurso adultoc®ntrico, 

sino estar abiertos a identificar las diferentes formas de politicidad que est§n presentes 

en las experiencias de j·venes.  

 

Lo pol²tico en la escuela. 

M§s all§ de una serie de desencuentros que se generan entre las diferentes formas que 

componen el programa institucional (Dubet, 2006)17 y los sujetos, se entiende que la 

escuela, m§s all§ de las diferentes crisis por las que pueda atravesar, contin¼a siendo un 

lugar estrat®gico mediante el cual desde el Estado se puede incidir en la integraci·n 

social de dichos sujetos, en su construcci·n identitaria, as² como en sus condiciones de 

ciudadan²a, en la medida en que para un gran n¼mero de j·venes, se trata de la ¼nica 

instituci·n estatal con la que tienen contacto (Di Leo, 2008).  

 

Las personas j·venes se vinculan con la pol²tica en torno a acciones y v²nculos 

cotidianos que tienen lugar en la escuela, tales como el contacto con los s²mbolos, las 

sanciones, las normas, las l·gicas distributivas, entre otras dimensiones, las cuales 

tienen una estrecha relaci·n con el modo en el que ®stas constituyen sus condiciones de 

ciudadan²a (N¼¶ez y Litichever, 2015). 

 

                                                           
17 Franois Dubet (2006) utiliza la noci·n de "programa institucional" para dar cuenta de un 

sentido muy espec²fico. Se trata de un modo particular de socializaci·n, en tanto trabajo sobre 

los otros. El autor se refiere al proceso mediante el cual los valores y principios se transforman 

en acci·n y en subjetividad, como efecto de un trabajo profesional y organizado. 
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Hist·ricamente las pr§cticas pol²ticas juveniles en la escuela secundaria han registrado 

poca atenci·n, sobre todo, en contraposici·n a aquellas que conciernen al actor 

estudiantil universitario. Esto se explica por varias razones. Quiz§s una de las que 

presenta mayor peso es el hecho de que la escuela secundaria y su contrato fundacional 

aparecen estrechamente vinculados a la idea de Estado naci·n, siendo ®sta un actor 

clave en lo que refiere a los procesos de socializaci·n pol²tica y construcci·n de 

ciudadan²a de las personas j·venes. A partir de dicha situaci·n, las posibilidades de 

manifestar reivindicaciones en torno a los diferentes niveles de autonom²a para con las 

instituciones sociales encuentran dificultades (N¼¶ez y Otero, 2018).  

 

La irrupci·n de la juventud como un actor protag·nico de las diferentes formas de la 

pol²tica, as² como de las movilizaciones sociales (Vommaro, 2015), supone la 

redefinici·n de algunas nociones elementales, como las de democracia y ciudadan²a, 

prestando especial atenci·n a las vinculaciones entre j·venes y las concepciones 

cl§sicas sobre dichas nociones. 

 

Para dicho fin resultan fundamentales, una vez m§s, los aportes de Reguillo (2013), 

quien sostiene que es a partir de diferentes movimientos sociales -dentro de los cuales 

los j·venes como actores ocupan un lugar importante- que se ha puesto en evidencia la 

insuficiencia de las mencionadas concepciones, las cuales tratan a la ciudan²a como una 

"concesi·n de poderes". La autora propone pensar a partir de la dimensi·n cultural, que 

se organiza a trav®s de las demandas de reconocimiento y reivindicaci·n de la 

diferencia. £sta resulta fundamental, y debe, a su vez, complementar las tres 

dimensiones desde donde el pensamiento cl§sico reconoci· la ciudadan²a: la civil, la 

pol²tica y la social. 

 

Las personas j·venes encuentran una de las formas de hacer su experiencia de la 

ciudadan²a, en buena medida, mediante la b¼squeda de ser reconocidas como tales, a 

partir de las diferentes formas expresivas que componen su universo simb·lico, y que 

pueden ser puestas en escena para dicho fin.  

 

En esta l²nea, dentro de los trabajos m§s importantes que sirvieron como antecedentes 

para esta investigaci·n, se encuentran los desarrollos de Pedro N¼¶ez (2008; 2010; 
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2011; 2013), los cuales presentan un gran nivel de especificidad en lo que refiere a las 

formas que toman la pol²tica y lo pol²tico dentro del espacio de la escuela. El autor 

trabaja a partir de la redefinici·n del v²nculo entre juventud y pol²tica, haciendo 

referencia a las diferencias que ®ste presenta en relaci·n a la supuesta apat²a con la que 

es a menudo representado por la mirada adulta. 

 

N¼¶ez y Litichever (2015) establecen que es posible, a modo ilustrativo, desagregar en 

cuatro, los modos de dar cuenta de las huellas y anclajes que las personas j·venes 

producen en su experiencia escolar, siendo ®stos: a) las formas de utilizaci·n del espacio 

y tiempo escolar; b) el sentimiento de pertenencia; c) los v²nculos y relaciones que se 

establecen en la escuela; y por ¼ltimo, d) los di§logos que se puedan generar, la 

posibilidad de realizar cuestionamientos, as² como dejar marcas en la experiencia 

escolar. Estas cuestiones, a las cuales se refieren como "estilos de hacer pol²tica", 

funcionan como analizadores para comprender el modo en que construyen su 

ciudadan²a dentro del espacio escolar. 

 

La escuela secundaria con la que nos encontramos al dia de hoy, presenta como una de 

sus caracter²sticas, una nueva configuraci·n. All² coexisten formas de "lo viejo" (sobre 

todo en aquello que refiere a la organizaci·n estructural y administrativa), con nuevas 

pr§cticas introducidas por las nuevas generaciones y su impronta, tanto en lo que refiere 

a estudiantes como a docentes (N¼¶ez, Chmiel y Otero, 2017). 

 

Los Gremios. 

El t®rmino "gremio", el cual reconoce su origen en la Edad Media, ha sido utilizado 

generalmente para hacer referencia a la totalidad de los sujetos que desempe¶an alguna 

actividad u oficio, diferenci§ndose de "sindicato", que refiere espec²ficamente a la 

agrupaci·n voluntaria de dichos sujetos, con el fin de compartir determinados derechos 

y deberes, los cuales est§n reglamentados. En el universo estudiantil uruguayo, ®ste 

sentido se ha trastocado; en los liceos se habla de "gremio" para aludir a la asociaci·n 

voluntaria de los estudiantes, similar a lo que ocurre en el caso del sindicato (Gra¶a, 

2005).  
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Se trata de agrupaciones generalmente peque¶as, que se organizan a partir de v²nculos 

solidarios, en donde se combina la "racionalidad organizacional" con la informalidad 

que supone el encuentro entre pares. La palabra "gremio" puede ser utilizada tanto para 

hacer referencia a la agrupaci·n, como al espacio f²sico que ®sta ocupa en los diferentes 

liceos (Gra¶a, 2005). 

 

"Aguante el vino y los guisos de mi vieja", frase que eleg² a modo de ep²grafe para 

introducir esta secci·n, es una de las tantas inscripciones a modo de graffiti que se 

encuentran presentes en las paredes del sal·n gremial del liceo IAVA. 

 

El contacto con la misma, vino acompa¶ado de una serie de interrogantes: àqu® tipo de 

acciones pueden ser tomadas como forma de expresi·n de lo pol²tico? àRefiere este 

graffiti a una de las tantas formas de politicidad que se despliegan dentro del espacio 

escolar? àDa cuenta esta frase de un estilo de hacer pol²tica? Intentar dar respuesta a 

estas preguntas desde la investigaci·n supone un primer movimiento: el de 

problematizar acerca de nuestras posibilidades perceptivas.  

 

Volviendo al paisaje que nos ofrecen las paredes del sal·n gremial, considero 

importante restituir al lector acerca de la sorpresa que me gener· el toparme con: "La 

jaula se ha vuelto p§jaro". Se trata de una frase extra²da de "El despertar", un poema de 

Alejandra Pizarnik. A pocos cent²metros de ®sta, me encontr® con la c®lebre: "Con ella 

soy rico gratis", fragmento de "Semen-Up", de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. 

Acompa¶a ese segmento de la pared, un elegante: "En el gremio se fuma porro", de 

autor desconocido18.  

 

"Aguante el vino y los guisos de mi vieja", en este contexto, no se trata de una marca 

aislada cuyo sentido merezca ser desatendido sin previa reflexi·n. El modo en que las 

paredes del sal·n gremial se encuentran investidas, da cuenta de algunos de los estilos 

de hacer pol²tica a los que se hizo referencia anteriormente. De ning¼n modo se 

                                                           
18 Resulta importante aclarar al lector que desde el a¶o 2014 rige en Uruguay la Ley nÁ 19.172, 

"Marihuana y sus derivados. Control y regulaci·n del estado de la importaci·n, producci·n, 

adquisici·n, almacenamiento, comercializaci·n y distribuci·n", a la cual se le refiere 

popularmente como la "legalizaci·n de la marihuana". 
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pretende establecer con esto que dichas acciones resultan inteligibles per se, pero s² dan 

cuenta de la complejidad que existe en lo que refiere a la gran diversidad de formas que 

tiene lo pol²tico de hacerse presente en la escuela. 

 

En los diferentes liceos de la ciudad de Montevideo por los que transit®, antes y durante 

la investigaci·n, me encontr® con que la participaci·n toma formas muy diversas. En 

algunos de ellos, el gremio ocupa un lugar central, nucleando todos los niveles de 

visibilidad. Pueden encontrarse algunos gremios que cuentan con gran participaci·n, 

mientras que otros, encuentran en la poca adhesi·n del estudiantado su principal 

obst§culo. En otros, directamente no existe gremio, pero s² se generan movimientos que 

se originan a partir de ciertos niveles de acci·n colectiva.  

 

De todos modos, es importante hacer referencia a una de las caracter²sticas distintivas 

de las pr§cticas pol²ticas estudiantiles que se hacen presentes en la escuela secundaria al 

d²a de hoy, como ser el hecho de tensionar los l²mites, rebasando el espacio escolar, y 

reconfigurando el espacio p¼blico, generando niveles de visibilidad que trascienden la 

dimensi·n de la escuela (N¼¶ez, Chmiel y Otero, 2017). 

 

Las demandas. 

Tal como se estableci· anteriormente, una de las condiciones que entendemos que 

puede definir la condici·n pol²tica de las acciones sobre las que se trabaj· en esta 

investigaci·n, es la formulaci·n de alg¼n tipo de demanda o reclamo (Bonvillani, Itat², 

V§zquez y Vommaro, 2010). Ante dicha situaci·n, me pregunto: àcu§les son las 

demandas que se generan desde los gremios? Y a su vez, àtienen ®stas algo de 

espec²fico? 

 

N¼¶ez y Otero (2018) establecen que en el caso de Argentina, en la Ciudad Aut·noma  

de Buenos Aires, desde el a¶o 2010 los diferentes conflictos en el §mbito educativo 

secundario se manifiestan a trav®s de la toma de escuelas, present§ndose como una de 

las principales demandas generadas por las diferentes agrupaciones estudiantiles, 

aquellas asociadas a los cambios curriculares propuestos desde el Gobierno de la Ciudad 

para adecuar los contenidos a la propuesta del Consejo Federal de Educaci·n, as² como 

a las dificultades en relaci·n con la infraestructura. 
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En el caso de Uruguay, en Montevideo, los 20 de mayo, fecha en que tiene lugar desde 

el a¶o 1995 la "Marcha del silencio"19, constituyen uno de los acontecimientos donde la 

participaci·n estudiantil se vuelve m§s visible. Algo similar ocurre los 14 de agosto, con 

la marcha de "los m§rtires estudiantiles". En setiembre, decretado hace ya algunos a¶os 

como "Mes de la diversidad", pueden apreciarse en los liceos diferentes 

reivindicaciones que versan sobre cuestiones que refieren a los derechos asociados a la 

diversidad sexual, que van desde carteler²a informativa, pintadas en las paredes, 

convocatorias para concurrir grupalmente a la "Marcha de la diversidad", hasta 

demandas espec²ficas como los ba¶os "no binarios", o la modificaci·n de los 

reglamentos de vestimenta.  

 

 

20 

 

 

Por otra parte, es posible encontrarse acciones y demandas m§s espec²ficas, en donde la 

coyuntura en la cual se encuentran inscriptas, determina la forma de presentaci·n de las 

mismas. Tal es el caso del liceo nÁ 25, que se encuentra a unos 16 km. del centro de 

Montevideo, en donde aparecen como los principales temas: la restituci·n de las 

                                                           
19 Se denomina de este modo a la movilizaci·n que tiene lugar en Montevideo cada 20 de mayo 

desde el a¶o 1995, donde se recuerdan los cr²menes contra los derechos humanos que 

acontecieron en el marco del terrorismo de estado que tuvo lugar en la dictadura entre los a¶os 

1973 y 1985, reclamando por el esclarecimiento de los detenidos desaparecidos. 
20 Imagen tomada de la p§gina de Facebook del gremio del Liceo IAVA, en el marco del 

reclamo por los ba¶os sin g®nero. 
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vacaciones de setiembre, el reclamo por fotocopias gratis, o contar con bancos para 

hacer los escritos. 21 

 

En relaci·n a esto, resulta importante como antecedente para este trabajo, el aporte de 

N¼¶ez, Chmiel y Otero (2017), quienes a partir de resultados de investigaci·n, 

establecen, como una forma de cristalizaci·n de de los distintos modos de hacer pol²tica 

en las escuelas secundarias, la caracterizaci·n de diferentes figuras de ciudadan²a 

emergentes en dicho escenario al d²a de hoy. £stas, dan cuenta del gran nivel de 

diversidad que est§ presente en lo que refiere a las pr§cticas pol²ticas. Son seis las 

figuras que proponen, las cuales no son excluyentes entre s², siendo ®stas: a) militante 

ideol·gico; b) la militancia instrumental; c) la participaci·n perif®rica; d) estudiantes 

distanciados de procesos pol²ticos; e) la de componentes afectivos; y por ¼ltimo, f) 

activistas.  

 

La escuela secundaria, entonces, se configura como un lugar estrat®gico para pensar la 

relaci·n entre pol²tica y juventud. Pablo Vommaro (2015), a prop·sito de esto, establece 

que la creciente importancia de dicha relaci·n puede ser entendida de acuerdo a cinco 

variables fundamentales: a) los colectivos de j·venes muestran gran capacidad de 

organizaci·n y movilizaci·n; b) sus acciones, tanto las que suceden en el espacio 

p¼blico, como en lo que refiere a los medios virtuales, generan gran visibilidad; c) el 

modo en el que en las ¼ltimas dos d®cadas se han expandido las pol²ticas p¼blicas de 

juventud; d) las formas renovadas de participaci·n y compromiso que los colectivos 

juveniles producen en su cotidianidad; y por ¼ltimo, e) estas variables han generado un 

inusitado inter®s a nivel pol²tico, acad®mico y de los medios, posicionando a la juventud 

en un lugar de privilegio en lo que refiere a las agendas p¼blicas. 

 

En este sentido, y de acuerdo a la importancia que a¼n presenta la escuela como 

instituci·n, preguntarnos por las formas en que la pol²tica y lo pol²tico se ponen en 

juego all², cobra especial importancia.  

 

                                                           
21 En Uruguay, a las evaluaciones escritas regulares, que se diferencian de las evaluaciones 

parciales (que tienen lugar dos veces a lo largo del a¶o) y de los ex§menes, se las denomina 

"escritos". 
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A prop·sito de esto, resulta interesante retomar la pregunta por los modos en los que las 

personas j·venes conforman su individualidad, entendiendo, de acuerdo con Martuccelli 

(2017), que dar cuenta de la experiencia contempor§nea de lo social requiere atender a 

la din§mica de lo com¼n y lo singular, dejando atr§s la cl§sica tensi·n entre el individuo 

y la sociedad. 

 

Se entiende que en torno a las diferentes experiencias de participaci·n pol²tica en la 

escuela, se presenta la posibilidad de generar nuevas formas de comprensi·n acerca de 

esto mismo, en tanto lo com¼n y lo singular se despliegan en una interrelaci·n, la cual 

puede generar como resultados aportes significativos, tanto para el campo de la 

sociolog²a de la individuaci·n, as² como para los estudios sobre juventudes. 

 

 

3.3. El movimiento estudiantil en Uruguay 

 

 

3.3.1. L²ber Arce: De profesión estudiante. 

 

El fallecimiento de L²ber Arce est§ registrado el 14 de agosto del a¶o 1968, en el 

Hospital de Cl²nicas Dr. Manuel Quintela en la ciudad de Montevideo, a las 10.35 horas 

de la ma¶ana. Su ingreso al establecimiento tuvo lugar el 12 de agosto del mismo a¶o a 

causa de una herida de bala, la cual fue documentada como causa de muerte por el 

m®dico responsable de firmar el acta de defunci·n. 

 

Nacido un 30 de octubre del a¶o 1938, ten²a en ese momento 29 a¶os de edad, si bien en 

documentos de prensa, m®dicos y policiales emitidos luego del suceso, se manej· su 

edad de forma equivocada, estableciendo que ten²a 25 o 28. 

 

Viv²a en la calle Chimborazo, en el barrio Cerrito de la Victoria. Estudiaba para 

Laboratorista Dental en la Facultad de Odontolog²a de la Universidad de la Rep¼blica y 

era feriante de ocupaci·n. Militaba gremialmente en el Centro de Estudiantes de 
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Odontolog²a (CEO) y en la Federaci·n de Estudiantes Universitarios del Uruguay 

(FEUU), y pol²ticamente en la Uni·n de la Juventud Comunista (UJC). 

 

El 12 de agosto de 1968, L²ber Arce formaba parte de una manifestaci·n estudiantil que 

ten²a lugar en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria, contra las "Medidas 

Prontas de Seguridad"22, la cual fue intervenida por 5 integrantes de la fuerza policial: 

un oficial, tres agentes y un chofer. El enfrentamiento termin· con una herida de bala. 

£ste es asistido por sus pares en el lugar de los hechos, y luego trasladado al hospital en 

donde fallece dos d²as despu®s. En la partida de defunci·n se deja establecido que:  

 
(...) el d²a de ayer y en dicho hospital, falleci· Liber Walter Arce del sexo 

masculino de nacionalidad oriental, nacido en (espacio vac²o), de veintinueve de 

edad, de estado soltero, de profesi·n estudiante a consecuencia de Herida de Bala 

seg¼n consta del certificado Dr. Silva que queda archivado (...).23 

 

La muerte de L²ber Arce, es una muerte que importa, en tanto su poder disruptivo la 

vuelve pol²ticamente relevante (Gayol y Kessler, 2018). A ra²z de ella, el 14 de agosto 

se convirti· en un momento emblem§tico para el movimiento estudiantil en Uruguay, y 

®ste convoca a todas las organizaciones y agrupaciones estudiantiles, tanto secundarias 

como universitarias (Sempol, 2004; 2006). Entre esa fecha y el a¶o 1972, fueron 

asesinados siete estudiantes m§s. 

 

                                                           
22 El decreto de las "Medidas Prontas de Seguridad" el 8 de agosto de 1968, por parte del 

Presidente Jorge Pacheco Areco -quien asume la presidencia luego del fallecimiento del 

presidente Oscar Gestido en Diciembre del 1967-, constituye un momento clave. Tal como 

establecen Markarian, Jung y Wschebor (2008): "La presidencia de Pacheco se caracteriz· por 

la disposici·n sistem§tica de Medidas Prontas de Seguridad, una forma limitada del estado de 

sitio prevista en la Constituci·n que posibilitaba la suspensi·n de los derechos de huelga, 

reuni·n y expresi·n, la reglamentaci·n de la actividad sindical, la militarizaci·n de los 

funcionarios p¼blicos, la paralizaci·n de las actividades en la ense¶anza, entre otras acciones 

represivas" (p.97). 

23 Ministerio de Educaci·n y Cultura. Comisi·n Ley 18.596. Expediente 2010-11-0001-1589. 

Documentaci·n que obra en el expediente.   
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El contexto que atravesaba Uruguay a fines de la d®cada de 1960 estuvo fuertemente 

marcado por la crisis econ·mica, la polarizaci·n, las movilizaciones sociales que 

frecuentemente terminaban en enfrentamientos con la polic²a, as² como una polarizaci·n 

de las partes en respuesta al tipo de soluci·n que se impon²a desde el gobierno: las 

"Medidas Prontas de Seguridad" (Sempol, 2004; 2006). 

 

En el a¶o 1964, muy cercana a la Federaci·n de Estudiantes Universitarios del Uruguay 

(FEEUU), se crea la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria del Uruguay (CESU), 

la cual ser²a prohibida durante la dictadura y no retomar²a su actividad hasta el a¶o 

1982, marcada por un fuerte activismo que tiene en el gobierno militar su principal 

antagonista (Aguiar, 2012). 

 

Jorge Landinelli24, nacido en Montevideo en el a¶o 1945, a prop·sito de la situaci·n que 

se atravesaba en el pa²s en este momento, relata lo siguiente:  

 
Yo empec® cuando entr® en Preparatorios. Ten²a 17 a¶os. En el IAVA me afili® a 

la Juventud Comunista en noviembre del 64. Luego continu® militando 

gremialmente como estudiante (...) Entonces, sobre el 68... Es un a¶o de enorme 

importancia para el movimiento estudiantil; es un a¶o de ruptura, en el cual las 

clases dominantes identifican a la Universidad como enemigo, la identifican con la 

subversi·n, hacen de la Universidad un objeto del discurso anti-comunista de una 

manera casi permanente (Araujo y Techera, 1988: 56). 

 

La importancia del a¶o 1968, no solo por la muerte de L²ber Arce, es indiscutible. El 

a¶o de "la revuelta estudiantil", a decir de los periodistas Carlos Ba¶ales y Enrique Jara 

(1968), quienes ese mismo a¶o, analizando el movimiento, establec²an lo siguiente: 

 

Con la d®cada del Ë60 se volc· sobre el Uruguay el revulsivo supuesto por la 

revoluci·n cubana y los veintea¶eros de entonces se lanzaron apasionadamente a la 

                                                           
24 Jorge Landinelli, uruguayo, fue exiliado en M®xico en el a¶o 1976. Es M§ster en Ciencias 

Pol²ticas y docente universitario. Es uno de los nueve entrevistados por Ana Mar²a Araujo y 

Horacio Tejera en el texto mencionado, por su condici·n de militante joven en la d®cada de 

1960, as² como por la visibilidad que adquiere su figura en el contexto actual de las ciencias 

sociales en Uruguay. 
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pol®mica en torno a la evoluci·n del castrismo. En la formaci·n de su conciencia 

pol²tica asumieron papel principal las discusiones ideol·gicas y los combates 

callejeros, entre partidarios y adversarios del nuevo r®gimen cubano (p.11). 

 

El asesinato de L²ber Arce representa un hito generacional. Se trata de "un antes y un 

despu®s" en la historia del pa²s y su figura es un s²mbolo para todo el movimiento 

estudiantil. Se cumplen varias condiciones que constituyen este hecho como un "lugar 

de memoria" y que lo configuran a su vez como una causa pol²tica de la cual los 

estudiantes se apropian: L²ber Arce muere luchando, tiene "el honor de la batalla", y el 

enemigo es claramente identificable como el imperialismo y "la oligarqu²a 

extranjerizante" (Sempol, 2004; 2006).  

 

Poco puede agregarse en este trabajo acerca de las incontables referencias que se han 

hecho en relaci·n al juego de palabras que se desprende directamente de su nombre y 

apellido, dando lugar a todo tipo de asociaciones con la cuesti·n de la "liberaci·n". 

"L²ber Arce el compa¶ero, liberarse la consigna", sea quiz§s la m§s utilizada en las 

diferentes conmemoraciones que han tenido lugar desde su muerte hasta hoy. 

 

Hasta el a¶o 1975, cada a¶o se repartieron volantes rememorando su muerte. Desde all², 

la represi·n gener· un silenciamiento total en relaci·n al hecho, la cual se mantuvo 

hasta el a¶o 1978, en el cual se vuelve a conmemorar el suceso, aunque m§s que nada 

de modo testimonial (Sempol, 2004; 2006).  

 

El 14 de agosto se convierte en "el d²a de los m§rtires estudiantiles" en el a¶o 1984, 

cuando a fines de la dictadura militar se convoca una movilizaci·n en el que es 

"bautizado" de esa manera. La misma tuvo como uno de sus objetivos conmemorar la 

fecha, ampliando el espectro m§s all§ del Partido Comunista (PC) y la UJC, buscando la 

unificaci·n del movimiento estudiantil sin importar la agrupaci·n a la que se 

perteneciese (Sempol, 2004; 2006).  
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25 

 

Las representaciones que circulan acerca de una juventud uruguaya que se encuentra a 

fines de la d®cada de 1960 haciendo su experiencia pol²tica, son por dem§s 

heterog®neas, y en muchos de los casos se despliega una postura conservadora que 

desacredita la capacidad de agencia de ®stas personas j·venes.  

 

Este conjunto de representaciones, no obstante, m§s all§ de la diversidad, en buena 

medida, marca las pautas que se toman en cuenta a la hora de entender que existe tal 

cosa como el "movimiento estudiantil". Este grupo de j·venes, es descrito por Ba¶ales y 

Jara (1968), del siguiente modo: 
 

Los j·venes uruguayos, sin distinci·n de sexo, ideolog²a o religi·n, reniegan de la 

sociedad de sus mayores y de una forma u otra, manifiestan ese sentimiento. 

Algunos se van, otros se quedan peleando silenciosa y desesperanzadamente y 

otros, en fin, salen a la calle a tirar piedras y quemar cosas, a descargar en el 

combate f²sico su rabia y la de los otros, la de los que se van y la de los que no se 

                                                           
25 Portada de diario "El Popular", al d²a siguiente del fallecimiento de L²ber Arce. 
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lanzan a la calle. Todos saben que, a la vuelta de los a¶os, les espera una 

integraci·n m§s o menos c·moda a esa sociedad que hoy combaten, porque tienen 

ejemplos muy cercanos de los rebeldes de otrora (p.65). 

 

Acerca de la especificidad del movimiento estudiantil y lo pol²tico, los periodistas 

Roberto Copelmayer y Diego D²az (citados en: Cores, 1997) en su trabajo sobre la lucha 

estudiantil del Ë68, establecen lo siguiente: 

 

Carecen de una estrategia intermedia que les permita adaptar sus ideas a las 

condiciones cambiantes de la realidad pol²tica, O, si se quiere, una de sus ideas es, 

justamente, no transitar los caminos de una estrategia pol²tica que les obligar²a a 

tomar en cuenta todos los elementos en juego, mezcl§ndose con ellos y arriesgando 

contagiarse de la politiquer²a y la corrupci·n que contiene (...)  De todo lo expuesto 

surge que su conducta tiene una indudable esencia moral; moral propia, no 

heredada (...) La militancia pol²tica parece entonces como m§s que otra cosa un 

imperativo ®tico. El desinter®s, el arrojo, la audacia, se valoran antes que nada 

(p.80). 

 

Encontramos en este momento entonces, en el movimiento estudiantil de la d®cada de 

1960, una impronta definida en lo que refiere a las problem§ticas con las que el mismo 

se identific·: 

 
El movimiento estudiantil uruguayo prest· gran atenci·n a la problem§tica 

latinoamericana desarrollando numerosas actividades de solidaridad y denuncia. 

Entre esas campa¶as se destacaron las manifestaciones de repudio al golpe de 

Estado en Brasil en 1964, la invasi·n a Rep¼blica Dominicana por parte de las 

Fuerzas Interamericanas de la Organizaci·n de Estados Americanos (OEA) en 

1965, la progresiva intervenci·n estadounidense en Vietnam, la realizaci·n de la 

Conferencia de Presidentes de la OEA en Punta del Este en 1967 y la muerte de 

Ernesto ñCheò Guevara ese mismo a¶o en Bolivia (Markarian, Jung y Wschebor, 

2008: 97). 

 

De todos modos, podemos encontrar en los trabajos disponibles sobre el movimiento 

estudiantil en la d®cada de 1960, que el proceso por el que el mismo atraves· no fue 
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uniforme, y esta impronta tambi®n mostr· diferentes modalidades de presentaci·n, 

sobre todo en lo que refiere a las demandas: 

 

Al promediar el a¶o (1968) se produjo un cambio significativo en la naturaleza de 

las protestas estudiantiles y se ampli· notoriamente el universo de participantes, 

muchos de los cuales incursionaban por primera vez en alguna forma de militancia. 

En el primer semestre las reivindicaciones se hab²an centrado en demandas 

materiales como la rebaja del boleto o el aumento del presupuesto para la 

ense¶anza. Las movilizaciones de la segunda mitad de 1968, en cambio, tuvieron 

un contenido principalmente pol²tico mediante consignas amplias como la ñdefensa 

de las libertades, contra la represi·n, por la libertad de los estudiantes presosò 

(Markarian, Jung y Wschebor, 2008: 101). 

 

El movimiento estudiantil uruguayo, secundario y universitario, m§s all§ de no poder 

ser pensado como unidad homog®nea, s² puede ser le²do a partir de la impronta que el 

mismo adquiere a partir de las movilizaciones del a¶o 1968. La fecha del 14 de agosto 

contin¼a siendo emblem§tica, y en el discurso de las personas j·venes que participaron 

de esta investigaci·n, se contin¼a haciendo referencia a la misma como una de las 

instancias de participaci·n que m§s convoca y sobre la que m§s se trabaja. 

 

El contexto en el que este movimiento se genera, est§ fuertemente marcado por la 

protesta estudiantil de 1968 en Francia, as² como por los diferentes movimientos 

contraculturales que se organizan en Estados Unidos en forma de protesta contra la 

guerra de Vietnam, y arroja como resultado un conjunto de interpretaciones te·ricas que 

sit¼an a la juventud como la "clase portadora" de una misi·n emancipadora, propia del 

proletariado (Feixa, 1999). 

 

A partir del car§cter din§mico y discontinuo que presenta la noci·n de juventud 

(Reguillo, 2013), y su articulaci·n con las diferentes caracter²sticas que encontramos en 

las formas de participaci·n pol²tica de j·venes estudiantes secundarios, es posible 

pensar en una de las dimensiones principales que se intenta comprender en esta 

investigaci·n: àc·mo se juega en las experiencias de j·venes la tensi·n 

reproducci·n/transformaci·n?  

 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

111 
 

"Nos estamos reuniendo para recordar", me dijo una joven en la previa de la marcha del 

2015. Recordar, aqu², tiene una forma espec²fica.  

 

 

 

 

 

26 

 

 

  

                                                           
26 Prendedor que entregaban estudiantes del Liceo IAVA el 14 de agosto de 2015, previo a la 

marcha, recordando la figura de Julio Sp·sito, uno de los 8 estudiantes asesinados entre 1968 y 

1972. 
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3.3.2. La interpelación adolescente: Las ocupaciones del Ë96 

 

 
Una profesora de literatura del privado en que estudiaba me dice: 
"Ac§ no vas a encontrar las respuestas que busc§s. Mejor ser²a que 
vayas al liceo p¼blico, ah² existen gremios. No s·lo vas a aprender, 
sino que vas a aprender actuando". 
 

Marcelo Marchese. 1996: Ocupaciones estudiantiles. Utop²as al 
presente. 

 

 

La revista de actualidad Tres, el 16 de agosto de 1996, titulaba de este modo una nota 

acerca de las ocupaciones estudiantiles que estaban, en ese momento, comenzando: 

 
Rebeldes contra la reforma. Cuatro liceos de Montevideo, el Zorrilla, el IAVA, el 

D§maso A. Larra¶aga y el 10 de Malv²n fueron ocupados el jueves 15, en protesta 

por una reforma educativa Ëinconsulta, autoritaria y verticalistaË. La Coordinadora 

de Estudiantes de Secundaria anunci· que el viernes se ocupar²an los liceos 30, 

IBO y 26 y dos en Canelones (Arcardini y Lins, 1996: 12).  

 

El a¶o 1996 es, sin duda, otro de los grandes hitos que forma parte de la historia del 

movimiento estudiantil secundario en Uruguay. La gran cantidad de ocupaciones que 

all² tuvieron lugar, as² como la rapidez e intensidad con la que el conflicto se divulg· 

"puertas afuera" de los liceos, generando debates en las esferas de lo pol²tico, de los 

medios de comunicaci·n y de la sociedad en general, dan cuenta de ello (Gra¶a, 1996).  

 

Los eventos del a¶o 1996 constituyen una especie de "retorno a la acci·n" por parte de 

la CESU, luego de su prohibici·n durante la dictadura, y en relaci·n a la poca 

relevancia que el movimiento present· desde su recomposici·n en el a¶o 1982 y hasta la 

fecha mencionada (Aguiar, 2012). 

 

A ra²z de la reforma educativa propuesta por el Consejo Superior de Ense¶anza 

Secundaria (CODICEN) a principios de ese a¶o, en el mes de agosto "estalla" el 

conflicto, con una fuerza para ese entonces inesperada, la cual se ve reflejada en una 

lucha f®rrea que se centraliza en la ocupaci·n por parte de los estudiantes de cinco de 
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los liceos m§s grandes de Montevideo: El Liceo Juan Zorrilla de San Mart²n, el Liceo 

D§maso Antonio Larra¶aga, el Liceo NÁ10, el Liceo NÁ19 y el Liceo IAVA (Gra¶a, 

2005; Aguiar 2012).  

 

27 

 

Entre el 15 de agosto y el 4 de setiembre, d²a en que la CESU determina el cese de las 

ocupaciones, estuvieron ocupados m§s de 30 liceos en todo el pa²s. Como uno de los 

eventos m§s significativos que repercute en todos los niveles, y le otorga gran 

visibilidad a la cuesti·n, aparece la muerte de una joven de 14 a¶os de edad, Mariana 

Alvez Gonz§lez, atropellada en las inmediaciones del Liceo nÁ45, mientras realizaba 

junto a otros j·venes un "peaje" en apoyo a las medidas tomadas por las agrupaciones 

estudiantiles (Gra¶a, 1996; Sempol, 2004).28  

 

La cantidad de estudiantes que participaron de las ocupaciones no se conoce con 

exactitud, ya que la ¼nica informaci·n oficial al respecto con la que se cuenta es la de 

aquellos que firmaron las actas de ocupaci·n. Estos n¼meros -que para algunos autores 

rondan los 2.000, mientras que, para otros, superan los 3.000 estudiantes- m§s all§ de 

generar una cierta idea acerca de la magnitud del movimiento, no dan cuenta de las 

                                                           
27 Primera p§gina de articula de la revista Tres del 16/08/1996. 
28 "Peaje" es un t®rmino informal que se utilizar para referirse a un corte de calle realizado por 

alguna movilizaci·n social, en donde se frena el pasaje de los diferentes medios de transporte. 
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diferentes modalidades de participaci·n que desplegaron estos j·venes en torno al 

conflicto (Gra¶a, 1996; Sempol, 2004). 

 

29 

 

En la nota anteriormente mencionada en la revista Tres, se estableci· lo siguiente, en 

relaci·n al comienzo del conflicto: 

 

El mi®rcoles 14, aniversario de la muerte del universitario L²ber Arce en un 

enfrentamiento con la polic²a en 1968, fue la fecha elegida para lanzar la 

manifestaci·n. La marcha desde el Palacio Legislativo y la concentraci·n frente a 

la Universidad fue convocada por la Federaci·n de Estudiantes Universitarios, Pit-

Cnt, Coordinadora Intergremial de Estudiantes de Secundaria y de la UTU. Se 

entonaron viejas consignas como ñobreros y estudiantes, unidos y adelanteò, pero 

los j·venes se quejaban porque ñno est§n ni la FEUU ni los obrerosôô. Los 

manifestantes quemaron un mu¶eco que representaba al presidente Julio 

Sanguinetti y leyeron una proclama contra ñuna reforma educativa anti popularò 

(Arcardini y Lins, 1996: 13).  

                                                           
29 Tapa de la revista Tres del 23/08/1996. 
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A partir del a¶o 1996, la participaci·n de los estudiantes secundarios en la "marcha de 

los m§rtires estudiantiles" muestra un marcado crecimiento en cuanto a su n¼mero. En 

este contexto, emergen nuevos sentidos asociados a "viejas" causas, los cuales tambi®n 

forman parte de una nueva agenda pol²tica. Se retoman, con nueva forma y significado, 

problem§ticas fuertemente vinculadas a la impronta del movimiento estudiantil de la 

d®cada de 1960, as² como relacionadas a la dictadura, los desaparecidos y las 

violaciones a los derechos humanos. Los "m§rtires", por su parte, ya no son 

representados desde lo heroico, sino desde lo cotidiano, tomando un modelo m§s 

cercano y familiar, el cual marca una ruptura con la "m²stica militante" que existi· 

treinta a¶os atr§s (Sempol, 2004).  

 

Las "nuevas" tensiones que se despliegan en torno a la movida estudiantil de 1996 est§n 

asociadas con: a) un resurgimiento de la "ocupaci·n" como forma de expresi·n propia 

de las agrupaciones estudiantiles; b) la interrelaci·n entre lo pol²tico y lo comunitario 

que tuvo lugar a ra²z de los diferentes aprendizajes acerca de las reglas democr§ticas 

necesarias para llevar adelante una medida de ese tipo y magnitud; y por ¼ltimo, c) la 

presencia de los temores revividos por los padres de estos j·venes cuyas 

representaciones acerca de lo pol²tico est§n marcadas por lo generacional (Gra¶a, 1996). 

 

Las nuevas formas de manifestarse que muestra el movimiento estudiantil posterior a 

1996 presentan algunos atributos que las diferencian de las anteriores. Como algunas de 

sus particularidades pueden encontrarse las caras pintadas, los tambores y el baile. 

Constituyen tambi®n una de sus marcas principales, los graffiti sobre edificios p¼blicos, 

y es una imagen com¼n ver a j·venes tomando vino y fumando marihuana (Sempol, 

2004). 

 

A fines de la d®cada de 1990, las diferentes subculturas juveniles y su heterogeneidad 

marcan la pauta en lo que refiere al estilo que se puede divisar en las movilizaciones, 

siendo ®sta una diferencia importante en relaci·n al a¶o 1968 y la supuesta 

homogeneidad de la "cultura militante", que funcion· como rasgo distintivo (Sempol, 

2004). 
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El 14 de agosto del a¶o 2015, en la previa de la marcha, el "Berri", un joven de 18 a¶os 

estudiante del IAVA, me dec²a lo siguiente, acerca de toda la "movida" que se genera 

alrededor de la misma: "Est§ bien, porque yo la primera vez que vine a estas cosas, no 

ten²a idea de qu® era. Me vine a tomar un vino... y ahora yo s® lo que es. Todos los a¶os 

el 14 de agosto, sabemos lo que estamos conmemorando, todo, es como que est§ 

bueno".  

 

 

3.4. El género en disputa: El movimiento estudiantil uruguayo hoy30 

 

Si bien la movida "El IAVA muestra las piernas" arranc· en el a¶o 2014, es reci®n en 

setiembre del a¶o 2016 que la misma cobra visibilidad a partir de su fuerte presencia en 

los medios de comunicaci·n, en redes sociales (tal como se refleja en las 900.000 visitas 

que tuvo la p§gina de Facebook del gremio esa semana), as² como en la opini·n p¼blica 

en general.  

 

Dicha iniciativa, tambi®n conocida como el "Pollerazo" o "Jornada de polleras", 

consisti· en una propuesta del gremio que, al encontrarse en el "mes de la diversidad", 

invit· a los diferentes actores de la comunidad educativa a "mostrar las piernas" 

(visti®ndose de pollera) as² como a habilitar el uso de "ba¶os mixtos"31 por una semana, 

a modo de protesta ante los est§ndares de g®nero que se reproducen desde la instituci·n, 

as² como al c·digo de vestimenta de secundaria. 

 

Bajo el titular "En el gremio del IAVA nos estamos educando de otra forma", en el 

semanario Brecha se publicaba lo siguiente:  

 

                                                           
30

 La primera parte del t²tulo, "El g®nero en disputa", est§ tomado del texto de Judith Butler 

(2017a). 
31 En las diferentes notas de prensa en las que se informa al respecto de esta actividad, su utiliza 

la expresi·n "ba¶os mixtos". V®ase: http://brecha.com.uy/gremio-del-iava-nos-estamos-

educando-otra-forma/ o: https://www.republica.com.uy/banos-mixtos-varones-polleras-

iava/ 
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Escandalosos ba¶os mixtos y varones con polleras. El gremio del IAVA acapar· 

las miradas el setiembre pasado, cuando los estudiantes protestaron contra los 

estereotipos de g®nero. Con estrategias sobre c·mo enamorar a los que est§n por 

fuera, c§nticos a la ministra de Educaci·n y asambleas donde discuten desde la 

diversidad hasta de Palestina, se saben j·venes con mucho por aprender todav²a 

(Semanario Brecha, 2017). 

 

Cata, una de las j·venes que entrevist® para esta Tesis, militante del gremio del IAVA 

en ese momento, relataba el acontecimiento del siguiente modo: 

 

Se hizo una jornada de polleras, impulsada por el gremio, que fue en contra del 

c·digo de vestimenta de secundaria que dice que se puede venir de pollera las 

mujeres, pero los hombres no pueden venir de short, ni de pollera claramente 

menos... y de musculosa y no s® qu®, Y adem§s como en contra de los estereotipos 

de g®nero y bla, bla, bla, y ta, y eso, empez· como, a ver, yo te digo "ma¶ana 

tienen que venir de pollera todos, por tal y tal cosa", y yo digo, en un liceo tan 

grande vamos a ser nosotros, los 20 del gremio que vamos a venir de pollera, y yo 

no pod²a creer, átodo el mundo de pollera! áLos profesores! que vos dec²s, ta, 

apoyan el gremio y no s® qu®, pero, àporqu® una profesora va a venir de pollera 

ese d²a? Y ta, las profesoras, y nos sac§bamos fotos entre nosotros, y eso tambi®n, 

lleg· a todos lados y est§ salado y eso ta, creo que fue, lo de las polleras tambi®n. 

Zarpado. 

 

Los ba¶os "no binarios", o "g®neroneutralizados", tal como son denominados por la 

agrupaci·n, se plantean el objetivo de problematizar la discriminaci·n dentro de la 

instituci·n. Se trat· de una medida que fue negociada con la direcci·n, con la cual 

existi· un acuerdo, que pas· de un d²a, a una semana, para luego ser un mes. Dicha 

medida no podr²a haber sido posible si no existiese un imaginario en el que se asocia al 

IAVA con lo inclusivo, as² como con lo innovador y disidente (Sempol y Montano, 

2018). 
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32 

 

Este tipo de acciones, sin el mismo nivel de visibilidad, se desarrollaron en muchos 

liceos de Montevideo y el resto del pa²s. La dimensi·n del g®nero, m§s all§ de 

focalizarse en los ba¶os, en los c·digos de vestimenta, o en las diferentes 

reivindicaciones de derechos basadas en el reconocimiento de la diversidad sexual, es 

una marca distintiva de c·mo se constituye la agenda pol²tica del movimiento 

estudiantil secundario hoy. Dicha situaci·n, evidentemente se relaciona con un contexto 

mundial y regional -donde hay una notoria influencia de lo que acontece en Argentina- 

de h²per visibilizaci·n de los reclamos del movimiento de mujeres. 

 

El a¶o 2018 presenta como una de sus particularidades la de ser el a¶o del nÁ50 

aniversario de "la revuelta estudiantil". En torno a esto, han tenido lugar diferentes 

actividades conmemorando esta fecha, a partir de las cuales puede ser pensada la 

cuesti·n de la resignificaci·n de lo pol²tico desde las miradas y posicionamientos 

actuales de j·venes que integran las diferentes agrupaciones. 

 

El mes de mayo se vio sacudido cuando el lunes 14, un grupo de estudiantes del gremio 

del IAVA, en el marco de la "semana de la memoria", realiz· un simulacro de secuestro 

                                                           
32 Foto tomada del art²culo "En el gremio del IAVA nos estamos educando de otra forma", el 
27/01/2017. 
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en uno de los grupos de bachillerato. Dicha intervenci·n art²stica33, cuya realizaci·n fue 

resuelta en asamblea intergremial, y que fue a su vez previamente acordada con el 

docente de la clase, as² como con la joven supuestamente "secuestrada", present· como 

su objetivo principal el de convocar a participar de la "marcha del silencio", as² como a 

concientizar al estudiantado. Intervenciones similares tuvieron lugar ese mismo d²a en 

otros liceos p¼blicos de Montevideo. El diario El Pa²s, al respecto, el 15 de mayo, 

publicaba lo siguiente:  

 

R§pido y por sorpresa. As² es como un grupo de j·venes encapuchados ingresan a 

un sal·n de clases y se llevan a rastras a una adolescente. La mayor²a de los 

alumnos observan la escena sin aliento. Una joven comenta Ëest§n mal de la 

cabezaË. Otros tres reaccionan y salen corriendo hacia la puerta para ayudar a la 

menor (Diario El Pa²s, 2018). 

 

El 24 de mayo, se publica en La Diaria una nota titulada: "Gremio Estudiantil del 

IAVA est§ ËdecepcionadoË y ËdolidoË por comentarios y cobertura sobre su intervenci·n 

para convocar a Marcha del Silencio" (Franco, 2018). La "decepci·n" y el "dolor" al 

que se hace referencia en la nota, est§n asociados a que la agrupaci·n entiende que en 

muchos medios de comunicaci·n la actividad fue "sacada de contexto", y que el ®nfasis 

se puso en la forma de la intervenci·n, y no en la convocatoria en s². 

 

En junio del mismo a¶o, tiene lugar otro hecho significativo para el movimiento 

estudiantil secundario. M§s de veinte liceos p¼blicos son ocupados en todo el pa²s, 

como una medida tomada por la asamblea intergremial en reclamo de: mejoras en lo 

edilicio, la presencia de equipos multidisciplinarios, as² como la contrataci·n de m§s 

funcionarios. Las ocupaciones no se dieron todas en simult§neo, sino que fueron 

coordinadas entre s², llegando a estar ocupados nueve liceos al mismo tiempo. 

 

El 26 de junio, en La Diaria, se informa que los liceos nÁ15, nÁ21, nÁ26, nÁ50, nÁ63, 

nÁ65, nÁ68, Bauz§, D§maso A. Larra¶aga, Miranda, IBO, IAVA, Zorrilla, el Instituto 

                                                           
33 Durante los ¼ltimos a¶os el gremio del IAVA se ha caracterizado por pronunciarse acerca de 

lo pol²tico mediante el arte, bajo la forma de actividades colectivas que presentan la 

denominaci·n de "intervenciones art²sticas". 
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Tecnol·gico Superior de UTU de Montevideo, el liceo nÁ1 de Solymar, los liceos nÁ1 y 

nÁ2 de Progreso, el nÁ2 de Pando, nÁ2 de Tacuaremb·, nÁ2 de San Carlos, nÁ2 de Melo, 

el liceo departamental de Florida y el liceo Ciudad Rodr²guez, fueron los que se 

ocuparon, siendo un total de veintitr®s (Pellejero, 2018). 

 

Las ocupaciones tuvieron un car§cter activo, y en el marco de las mismas se realizaron 

diferentes talleres, clases de consulta e instancias de debate. Las demandas a partir de 

las cuales surge esta acci·n son variadas, pero muestran un hilo conductor, en la medida 

en que todas apuntan al mejoramiento de las condiciones en las cuales se estudia en los 

liceos p¼blicos. Temas como la violencia, el suicidio, las condiciones de higiene, las 

normas de vestimenta son los que m§s se destacaron entre las diferentes demandas 

(Pellejero, 2018). 

 

Actualmente pueden encontrarse aproximadamente unos cuarenta gremios que 

funcionan en liceos p¼blicos de nuestro pa²s, de los cuales aproximadamente la mitad se 

encuentran en Montevideo34. A los gremios de los liceos ya mencionados por las 

ocupaciones de junio, se pueden agregar: Liceo nÁ61, nÁ 43, nÁ25 de Montevideo, UTU 

de Villa Mu¶oz, Liceo nÁ2 de Sauce, Liceo nÁ1 de Rinc·n de la Bolsa, Liceo de Salinas, 

Liceo nÁ1 de Atl§ntida, Liceo nÁ2 de Solymar, Liceo nÁ2 de El Pinar, Liceo nÁ1 de 

Paysand¼ y el Liceo Departamental de Maldonado. 

 

El movimiento estudiantil uruguayo hoy presenta algunas marcas que le son propias. 

Las formas a partir de las cuales se despliega lo pol²tico, el lugar que ocupa la cuesti·n 

del estilo, las demandas que se generan, las cuales distan mucho de los mega relatos 

acerca de los antagonismos presentes en la d®cada de 1960, as² como las 

representaciones sociales que circulan sobre el mismo, m§s que nada en los medios de 

comunicaci·n, tal como aqu² se intent· ilustrar, son algunas de dichas marcas, donde, 

una vez m§s, lo "viejo" y lo "nuevo" se articulan desde la dimensi·n de la experiencia. 

                                                           
34 Esta cifra no es exacta, sino aproximada; la misma es tomada tanto de publicaciones de 

prensa, tales como las que ya han sido se¶aladas en donde encontramos una referencia concreta 

sobre las diferentes agrupaciones, as² como de las diferentes redes sociales que nuclean a los 

gremios estudiantiles de secundaria y UTU. 
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3.5. La pol²tica como obligaci·n: La Ley y sus encerronas. 

 

àQu® tipo de visibilidad tienen los gremios para el sistema educativo? àQu® niveles de 

legitimidad presentas sus acciones para ®ste? àSon las pr§cticas pol²ticas de j·venes 

entendidas por parte de las instituciones como una de las dimensiones que hacen a lo 

educativo? A continuaci·n, se intenta dar alguna respuesta a estas interrogantes. 

 

En el informe sobre el estado de la educaci·n en Uruguay en los a¶os 2015 y 2016 

elaborado por el Instituto Nacional de Evaluaci·n Educativa (INEEd)35, en relaci·n a la 

participaci·n se establece que: 

 
La participaci·n alude a los procesos en que se comparten las decisiones que 

afectan la vida propia y la vida en la comunidad educativa. La participaci·n es el 

derecho fundamental de la ciudadan²a (Hart, 1993). Esta definici·n de 

participaci·n remite a un proceso de aprendizaje gradual en el que los ni¶os se 

involucran en la toma de decisiones en diferentes etapas. Esto posibilita propiciar y 

desarrollar actividades pedag·gicas fundamentadas en criterios democr§ticos en el 

§mbito escolar. La participaci·n como pilar fundamental para el ejercicio de la 

ciudadan²a en el centro educativo implica el aprendizaje a partir de la pr§ctica. No 

ser²a un fin a ser alcanzado, sino un ejercicio cotidiano. Convivir 

democr§ticamente en la instituci·n escolar requiere explicitar los §mbitos de 

participaci·n, de opini·n y de deliberaci·n de cada uno de los actores, de acuerdo 

con los roles y funciones que estos desarrollan en la comunidad educativa (INEEd, 

2017: 123). 

 

                                                           
35 Desde su creaci·n, en el a¶o 2008, y como un efecto de la Ley General de Educaci·n 

nÁ18.437, el INEEd,  constituye la referencia t®cnica principal con la que se cuenta desde el 

Estado para dar cuenta del estado de la educaci·n en Uruguay, proponi®ndose como misi·n: 

"orientar la toma de decisiones informada para contribuir a que se garantice el derecho de los 

educandos a recibir una educaci·n de calidad; aportar informaci·n para el di§logo, debate y 

construcci·n de pol²ticas educativas en nuestro pa²s, sobre una base de informaci·n relevante, 

rigurosa y v§lida, construida desde una posici·n de independencia y transparencia; y promover 

la articulaci·n de las diversas perspectivas y valoraciones acerca de la educaci·n" (informaci·n 

recuperada del sitio web oficial del INEEd: www.ineed.edu.uy).  



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

122 
 

El modo en el que se define la participaci·n desde este tipo de mirada, refiere a una idea 

de la misma en la que lo pol²tico est§ ligado a la idea de ciudadan²a, as² como una 

dimensi·n a ser aprendida dentro del contexto institucional, siendo uno de sus objetivos 

fundamentales, el de la convivencia. No existe referencia alguna a los gremios como 

una de las modalidades de la participaci·n en este tipo de informe. 

 

Por otra parte, la Ley General de Educaci·n NÁ18.437 del a¶o 2008, define la 

participaci·n del siguiente modo, a trav®s de dos art²culos: 

 

Art²culo 9 (De la participaci·n).- La participaci·n es un principio fundamental de 

la educaci·n, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo 

para apropiarse en forma cr²tica, responsable y creativa de los saberes. Las 

metodolog²as que se apliquen deben favorecer la formaci·n ciudadana y la 

autonom²a de las personas. 

 

Art²culo 76 (Concepto).- En todo centro educativo p¼blico de Educaci·n Inicial, 

Primaria, Media B§sica y Media Superior y Educaci·n T®cnico- Profesional 

funcionar§ un Consejo de Participaci·n integrado por: estudiantes o participantes, 

educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la 

comunidad. 

 

A prop·sito de esto, y en orden de pensar en las diferentes dimensiones a partir de las 

cuales se genera la idea de participaci·n, resulta interesante tomar algunos aportes tanto 

de la "Propuesta de reglamentaci·n de los consejos de participaci·n liceal" que se 

encuentra vigente para el Consejo de Educaci·n Secundaria (CES), as² como del 

"Estatuto del estudiante de Secundaria".36 All² llaman la atenci·n algunos apartados que 

refieren a la reglamentaci·n vigente en el marco de la cual tienen lugar los diferentes 

modos de participar para estudiantes en los liceos propuestos por la instituci·n, 

                                                           
36

 La "Propuesta de reglamentaci·n de los consejos de participaci·n liceal", se encuentra 

disponible en: 

https://www.ces.edu.uy/files/2016/Normativa%20y%20Comunicaciones/Anteriores%20a%201

7_5_12/Notas%20circulares/consparticioacion.pdf 

El "Estatuto del estudiante de Secundaria, se encuentra disponible en: 

https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2014/abril2014/Estatutos/estatuto%20estudiante.pdf 
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incluyendo all² la actividad gremial. En relaci·n a los "consejos de participaci·n", 

previamente mencionados en la ley, para el caso espec²fico de educaci·n secundaria, 

encontramos que: 

 
En todo centro educativo de educaci·n secundaria p¼blico funcionar§ un Consejo 

de Participaci·n integrado por estudiantes, docentes, padres o responsables y 

representantes de la comunidad. Deber§ incluir entre sus miembros, al menos un 

tercio de representantes estudiantiles. 

 

Por otra parte, en lo que refiere a las posibilidades de "agrupaci·n" que tienen los 

estudiantes, se establece que: 

 

Se realizar§n tres asambleas ordinarias de grupo en el a¶o. Las mismas tendr§n una 

duraci·n m§xima de un turno y se realizar§n en los meses de mayo, julio y 

setiembre. (...) Para las instancias de realizaci·n de estas asambleas la Direcci·n 

designar§ los adultos ïdocentes, adscriptos, funcionarios- que actuar§n como 

referentes, a efecto de facilitar el trabajo de los estudiantes, evacuar consultas, 

colaborar para que todo se desarrolle en orden, sin intervenir ni incidir en el debate 

de los estudiantes. 

 

Cabe aclarar que este tipo de asambleas no son de tipo "gremial", las cuales estar²an 

contempladas en el estatuto del estudiante, en el apartado en el que se hace menci·n a 

los "derechos de asociaci·n", donde se expresa que: 

 

Los j·venes tienen derecho a la libertad de asociaci·n y la de celebrar reuniones 

pac²ficas. El ejercicio de estos derechos deber§ efectuarse de acuerdo con las 

previsiones constitucionales, legales y las del presente Estatuto. 

 

Tambi®n llama la atenci·n en este apartado y a prop·sito de esta dimensi·n, lo 

siguiente: 

 
Las reuniones, asambleas y dem§s actividades gremiales de los estudiantes en los 

locales educativos podr§n ser autorizadas por la respectiva Direcci·n, con por lo 

menos un d²a de anticipaci·n y ante solicitud formulada por un m²nimo de tres 

educandos. En dichas actividades gremiales s·lo podr§n participar educandos del 
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centro de que se trate, deber§n respetarse las formas democr§ticas y permitir a las 

autoridades el ejercicio de sus funciones. Estas coordinar§n con los solicitantes el 

lugar de realizaci·n de la reuni·n o asamblea, su duraci·n, as² como si resultare 

pertinente la adopci·n de las medidas que aseguren el car§cter pac²fico previsto en 

el art²culo 7Ü de este Estatuto y el respeto de los derechos antes indicado. Las 

autoridades docentes procurar§n que estas actividades de los educandos no afecten 

el total de jornadas del a¶o lectivo. 

 

Por ¼ltimo, se hace referencia a las posibilidades de comunicar sus actividades mediante 

carteler²a dentro de los diferentes centros: 

 

En los centros docentes se permitir§n carteleras a fin de incluir convocatorias, 

resoluciones y otros documentos de las organizaciones estudiantiles, sin perjuicio 

de las que existan para comunicaciones provenientes de las autoridades respectivas 

o de las organizaciones de docentes. En todo caso los contenidos de las carteleras 

deber§n respetar los derechos y reputaci·n de las personas, cualesquiera sean ®stas, 

y no efectuar pronunciamientos que afecten la independencia de la conciencia 

moral y c²vica de aqu®llas. La ubicaci·n de las carteleras ser§ dispuesta por los 

funcionarios responsables del centro docente, de manera tal que no se interfiera con 

el funcionamiento del servicio y la simult§nea utilizaci·n por otras organizaciones 

estudiantiles, de docentes o por las autoridades del propio establecimiento. 

 

En el estatuto del estudiante, la actividad gremial est§ contemplada desde lo formal. No 

obstante, la misma est§ definida y delimitada desde una mirada normativa y 

adultoc®ntrica, a partir de la cual se establecen las reglas mediante las cuales las 

agrupaciones pueden funcionar, incluso en cuestiones, si se quiere, menores, como ser 

la carteler²a utilizada con fines comunicativos. 

 

El modo en el que el esquema tradicional de las relaciones de poder entre adultos y 

j·venes atraviesa los diferentes modos de ser y estar que son posibles dentro de las 

instituciones educativas, en torno a los cuales acontece, entre otras cosas, lo pol²tico, 

resulta en este punto muy significativo. La mirada adulta, normativa y disciplinar, 

establece desde el discurso de la ley que la participaci·n es una obligaci·n para los 

sujetos. Dicha participaci·n, a su vez, se encuentra constre¶ida por un sistema de reglas 
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que la definen como tal, le dan forma, le ponen sus l²mites, as² como sus posibilidades 

de existencia. 

 

La participaci·n pol²tica de j·venes, en tanto acci·n que tiende a la emancipaci·n, no es 

en este plano otra cosa que un imposible, en tanto "las reglas del juego" sean las 

descritas. Dentro del conjunto de paradojas que se despliegan en torno a las l·gicas 

discursivas que producen a la juventud como categor²a -que si bien se construye de 

modo relacional, posiciona al joven siempre por debajo del adulto- lo pol²tico y sus 

vinculaciones con los modos de participaci·n, no son m§s que un sitio de confirmaci·n. 
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Parte 2 

Biografías de jóvenes 
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Capítulo 4 

Maca: La Murga punk 

 

Introducci·n 

 

 

No disfrutamos trabajando. Ni disfrutamos en el paro. áNo, 
no, no, no! àQu® podemos hacer con tanto dinero? àQu® 
podemos hacer con las ventajas sociales? Vamos dejando 
pasar nuestra alegre juventud. àQu® m§s se puede pedir? 
áNuestra alegre juventud! 
 

La Polla Records, 1984 
 

 

En nuestro primer encuentro Maca me recibi· en su casa un d²a feriado, haciendo una 

pausa en lo que era su mudanza. Entre la casa paterna -donde naci· y vivi· 18 a¶os- y 

un gran dep·sito donde descansan algunos hornos de panader²a entre otros tantos 

artefactos, hay una casa m§s peque¶a, a la que se est§ mudando junto con su novio y 

una amiga. Esto queda en el barrio Tres Omb¼es, en la Zona Oeste de Montevideo, 

cerca de La Teja, Belvedere, Paso Molino. "Re lejos de todo", dice Maca.37 

 

Nos sentamos en un sill·n casero que tiene pintada a mano la frase: "Donde quede 

alguna flor / Donde no haya polic²a", una parte de "Autorretrato" (1998), de 

Extremoduro. Hay un par de guitarras contra la pared, que son usadas en los ensayos de 

la murga oven de mujeres en la que Maca sale hace un par de a¶os y que hace un tiempo 

tiene como lugar de ensayo y reuni·n el dep·sito mencionado anteriormente.  

 

Maca milit· en el gremio del IAVA hasta hace muy poco. En el momento de nuestro 

primer encuentro, est§ por comenzar a estudiar la carrera de Educaci·n Social. Piensa, 

adem§s, que alg¼n d²a quiere ser profesora de filosof²a. 

 

                                                           
37 Ver mapa de Montevideo en: 4.1. El barrio: La primera realidad. 
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El cap²tulo 4 est§ estructurado a partir de tres proposiciones en torno a las cuales se 

analiza la experiencia de Maca: "El barrio: la primera realidad", "El punk: lo radical", 

y "La murga". Adem§s de los tres apartados en los cuales se despliega cada una de ellas, 

se cuenta con un apartado final que lleva el r·tulo de "Recapitulando", donde se 

sintetizan las dimensiones principales presentes en el an§lisis. 

 

 

4.1. El barrio: la primera realidad. 

 

La historia de Macaes la historia de Maca en Tres Omb¼es. Ella, en sus palabras, es 

definida por el barrio en el que naci· y vivi· toda su vida. Entendemos que la 

organizaci·n espacial de la ciudad funciona como una teatralizaci·n de lo pol²tico. En 

este sentido, la tensi·n que se manifiesta entre el malestar que genera el "estar lejos de 

todo" y la gratificaci·n que suponen los diferentes v²nculos de solidaridad que hacen a 

la cotidianidad del barrio, es una dimensi·n de an§lisis muy importante para conocer la 

historia de Maca. 

 

Para m² el barrio est§ de m§s, a mi me encanta vivir ac§ donde vivo. M§s all§ de 

que muchas veces me caliento porque vivo re lejos de todo y porque no me paran 

los bondis, porque llego tarde. Pero me encanta que a las 12 del mediod²a est®n 

los gurises jugando a la pelota ah², vengan siempre, hola, àc·mo and§s vecina? 

àtodo bien? Te den un beso, te saluden. Por ejemplo, en otros barrios no pasa. Yo 

nunca podr²a vivir en el centro, en esos apartamentos que son re cuadrados, que 

nadie se conoce con el que tiene al lado, que pasan y no te saludan. 

 

Las palabras de Maca tensionan la relaci·n entre centro y periferia. "Lejos de todo", se 

refiere a un todo que, paradojalmente, hace alusi·n a un conjunto de representaciones 

territoriales muy concretas, como ser las zonas cercanas a los barrios Centro y Cord·n 

de Montevideo, donde se concentran, adem§s de su liceo, algunas facultades y buena 

parte de los espacios recreativos donde se centralizan las actividades culturales 

(boliches, plazas, espacios abiertos).   
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La experiencia de Maca en el IAVA, su segundo liceo, donde se encuentra haciendo 

bachillerato human²stico, est§ marcada desde el comienzo por dificultades en torno a la 

movilidad. Acceder al centro de Montevideo desde "el oeste", es descrito por ella como 

"una cosa t®trica"38.  

 

39 

 

 

Resulta importante aqu², tomar el concepto de coreograf²a pol²tica, que hace referencia 

a: "las relaciones espaciales que se dan entre cuerpos mediados por objetos siguiendo un 

rito pol²tico, ordenado a partir de relaciones de poder" (Vald®s, 2003: 44).  

 

En el relato de Macase presenta la dificultad que supone un viaje al liceo en ·mnibus un 

d²a cualquiera: "no te paran porque vienen llenos". Muchas personas apretadas en un 

·mnibus, que viene desde fuera de Montevideo, y que hace un recorrido largo, pasando 
                                                           
38 La distancia entre la casa de Maca y el Liceo IAVA es de aproximadamente de unos 11 

Kil·metros. 
39 Mapa de Montevideo en donde se se¶alan las zonas por las que Maca transita a Diario, as² 

como algunos puntos de referencia de la ciudad. 
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entre otros lugares, por una c§rcel, es parte de la imagen que nos describe. Nos 

encontramos entonces con una forma de representar ciertas asimetr²as entre los 

individuos que son delineadas desde lo geogr§fico y que se configuran en torno a las 

posibilidades y condiciones de acceso a determinados bienes b§sicos, como ser el 

transporte p¼blico:  

 

Ten®s que estar una hora en la parada antes de lo que pasa el bondi. Porque en 

realidad el horario del bondi te pasa, pero muchas veces est§ lleno de gente, 

como hay poca frecuencia, y los ·mnibus vienen desde muy lejos. Por ejemplo, los 

·mnibus que pasan por ac§ para ir para el centro vienen de Delta del Tigre, otros 

vienen desde el Penal de Libertad, un poco m§s para all§. Entonces recorren 

mucho como para llegar hasta all§, entonces viene mucha gente y la mayor²a no 

te paran porque vienen llenos. En el Paso se desagota. Entonces, lo que ten®s que 

hacer es tomarte un ·mnibus que te pare, que tengas esa suerte, bajarte en el 

Paso Molino, y ah² tomarte otro para el IAVA o para el centro. Porque no hay 

ninguno directo de ac§ al centro. 

 

Esta forma particular que toman las relaciones de poder que se estructuran desde l·gicas 

asociadas a lo geogr§fico, tienen a su vez, efectos que son percibidos por Maca dentro 

del plano de las relaciones asim®tricas adulto/joven que son legitimadas por la 

instituci·n educativa, a modo de ejercicios de violencia simb·lica: 

 

Cuesta el tema del viaje, y muchas veces llegabas tarde y los profesores te dec²an 

"otra vez tarde"... Y s², bueno, no me par· el bondi, es una cosa independiente a 

m², no puedo hacer nada en contra de eso. Y hay muchos que te entienden y hay 

muchos que no, que te dicen "lo lamento, mijita", porque ta, es as². Y lleg· un 

momento que ten²a pila de faltas.  

 

Es a partir de los sentidos que Maca vincula a la experiencia de vivir en Tres Omb¼es -

lo que supone un traslado diario que insume mucho tiempo y que genera malestares- 

que entendemos que la movilidad constituye una prueba. Los procesos de individuaci·n 

se caracterizan por la obligaci·n que supone para los actores enfrentar ciertos desaf²os 
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que son comunes para determinado colectivo. £sta prueba, como tal, debe ser afrontada 

d²a a d²a y transversaliza todas sus actividades.  

 

La idea de "movilidad" es usada en este caso para referir a un conjunto de pr§cticas de 

circulaci·n diarias, as² como a los efectos de las mismas:  

 
Hablar de movilidades pone de relieve una multiplicidad de sentidos y supone 

una variedad de pr§cticas que incluyen desde los movimientos del cuerpo, 

pasando por las pol²ticas que regulan los desplazamientos entre diferentes 

distritos o pa²ses, e incluso, la circulaci·n de objetos e informaci·n" (Tapia, 

2016: 122). 

 

Maca fue a la misma escuela y liceo hasta tercer a¶o. Una instituci·n privada, peque¶a 

en tama¶o y n¼mero de personas, que queda a pocas cuadras de su casa, lo que le 

permit²a ir y volver caminando, siendo ®sta una experiencia disfrutable.  

 

En la acci·n cotidiana de trasladarse desde Tres Omb¼es hasta el Centro, se articulan 

desde su singularidad, la experiencia y la estructura. En la estrategia que desarrolla 

Maca, encontramos entonces un cierto modo de resolver el conflicto al afrontar este 

desaf²o, dando lugar a los diferentes sentidos que se despliegan en torno al mismo 

(Araujo y Martuccelli, 2012; Martuccelli, 2013). Entendemos, por lo tanto, de acuerdo 

con lo establecido por Tapia (2016), que: 

 
Es posible contemplar los movimientos f²sicos, como aquellos que permiten 

trasladarse de un lugar a otro, las representaciones y significaciones compartidas en 

torno a ®stos, y finalmente, la experiencia que refiere a la pr§ctica corporizada de los 

movimientos. El entramado que compone estas movilidades permite reconocer, por 

ejemplo, que la comprensi·n de los movimientos f²sicos se encuentra vinculada a lo 

que ®stos significan y el modo en que son experimentados (p.123). 

 

El barrio en s² mismo y sus particularidades, tambi®n pueden ser considerados como una 

prueba. Adem§s, se trata ®sta de una dimensi·n que se encuentra atravesada por 

diferentes variables, dentro de las cuales pueden encontrarse como las principales el 

hecho de ser joven y de ser mujer. 
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Y ac§ que te est®n esperando tus padres, por ejemplo. O bueno, alguien que te 

vaya a buscar, porque es bravo tambi®n bajar de noche, àno? No para 

estigmatizar el barrio, pero en todos lados, a mi en el centro tambi®n me da 

miedo andar sola porque es lamentable, porque vas caminando y te cargan, es 

feo. Est§ de menos.  

 

En las palabras de Maca est§n presentes ciertas cuestiones que hacen al barrio, las 

cuales se vinculan de modo muy cercano a sus posibilidades de agencia, en tanto 

"capacidad de/para actuar" (Ema L·pez, 2004: 16). Actuar de cierto modo, pudiendo 

haber actuado diferente (Giddens, 2011), es una situaci·n que queda marcada muy 

claramente en su discurso cuando se piensa a s² misma en relaci·n a los j·venes de su 

edad -a quien conoce desde chicos- muchos de los cuales andan "volqueteando"40. 

 

Entre los sentidos que Maca vincula a su experiencia en el barrio se juega tambi®n la 

tensi·n transformaci·n/reproducci·n: "Yo creo que no pensar²a lo mismo si hubiera 

nacido en otro barrio, ponele", dice. En este sentido, de acuerdo con Melina V§zquez 

(2009), entendemos que el barrio y el despliegue de lo pol²tico que all² acontece, es 

fundamental a la hora de comprender su historia: 

 

El barrio constituye mucho m§s que un espacio f²sico o un escenario. Constituye un 

lugar a partir del cual se despliega un entramado de relaciones sociales que pueden 

dar lugar a la politizaci·n de lo cotidiano y de las relaciones que construyen un 

colectivo. All² se desarrolla la vida y la producci·n, el antagonismo y la creaci·n. 

Es, entonces, un espacio de identificaci·n y pertenencia a partir del cual tambi®n se 

construyen (nuevas) subjetividades (p.2). 

 

El "sentido de pertenencia", as² como esa "primera realidad con el mundo", est§n 

directamente vinculados con la intenci·n de cambiar una realidad del barrio que se 

presenta como dolorosa, constituyendo uno de los territorios en los cuales se despliega 

la dimensi·n de lo pol²tico en su biograf²a: 

                                                           
40 En Montevideo se utiliza el t®rmino "volquetear" para hacer referencia a la acci·n de revisar 

los contenedores de basura que se encuentran en la calle. 
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Y... el barrio... no s® si lo podr²a resumir a una palabra. Es como ese sentido de 

pertenencia, de que quer®s cambiar algo, àno? Porque como te contaba la otra 

vez, gurises que vinieron a tomar la leche con vos a tu casa, que jugaron en la 

cuadra un futbol, un manchado, despu®s los ves desgraciadamente volqueteando, 

para comer, o adictos a esa mierda. Y ta, esas cosas re duelen, por m§s que no lo 

hayas conocido tan bien, es una realidad del barrio, por ejemplo, los ves en la 

esquina, con la pipa, y te dan ganas de decir, es como esas ganas de siempre de 

cambiar (...) En realidad en el barrio es uno, es su primera realidad con el mundo 

àno? Desde chico. Vos antes de salir a cualquier lado lo primero que ves es el 

barrio. Que uno al principio cuando es chico no se da cuenta de muchas cosas. 

Despu®s uno va creciendo y va viviendo cosas que no le gustan. Cosas que no 

entiende y cosas que quiere cambiar y despu®s uno, ta, se va informando. Pero 

fue lo primero que me impact· para decir, bo, esto no puede estar pasando as². 

Fue como el primer impacto digamos. 

 

El barrio y los desaf²os que crecer all² suponen, son vistos por Maca en clave pol²tica. 

Vivir all² es, en algunos casos, un "motor" para el cambio. En este sentido, lo pol²tico 

tiene un sentido claramente identificable para ella, quien puede leerlo y codificarlo m§s 

all§ de los diferentes lenguajes mediante los cuales esto pueda ser expresado. Aqu² 

entonces, Maca tensiona el saber acad®mico con el saber "del vecino", situ§ndose a s² 

misma en un lugar muy interesante, que le permite comprender ambos, y a la vez, 

empatizar: 

 

No me siento tan ¼nica, digamos. Porque en realidad en los barrios as² es en 

donde nacen las mejores luchas y las mejores cabezas, porque es como la escoria 

del mundo, es lo que te toc· vivir, y es una mierda y lo quer®s cambiar. Entonces 

hay mucha gente que piensa eso, de otra manera, capaz que no te hablan desde el 

comunismo, no te hablan desde Marx o desde Bakunin, desde autores, sino que te 

hablan desde el d²a a d²a, y eso para m² est§ de m§s. Y tambi®n lo siento y lo vivo 

tambi®n por estar dentro de este barrio y dentro de esta realidad y entonces ta, no 

me siento distinta porque s® que hay mucha gente que piensa como yo, y que 

todos queremos cambiar. 
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Esa forma de pensar propia del barrio, "la escoria del mundo", es inseparable de la 

acci·n, siempre entendida por Maca desde la idea de generar un cambio, subvertir un 

determinado orden establecido. Resulta interesante aqu², recurrir al pensamiento de 

Antonio Gramsci (1970), quien introduce la idea de Filosof²a de la praxis, un campo en 

el cual ambas dimensiones -pensar y obrar- deben confluir. La "superaci·n" del sentido 

com¼n -el de la filosof²a "cient²fica"-, es una necesidad para las "clases subalternas", en 

la medida en que dicha acci·n es una v²a para generar un nuevo sentido com¼n, 

contrahegem·nico, el cual encuentra sus bases en los problemas propios de dicho 

sector: "una filosof²a de la praxis no puede dejar de presentarse inicialmente con una 

actitud pol®mica y cr²tica, como superaci·n del modo de pensar precedente y del 

pensamiento concreto existente (o del mundo cultural existente)" (p.11). 

 

En relaci·n a esto, Maca relata una iniciativa que tuvo lugar en su barrio un a¶o atr§s, la 

cual constituye en su biograf²a un acontecimiento significativo. Mediante dicha acci·n, 

se puede visualizar el posicionamiento que ella presenta en relaci·n a c·mo lo pol²tico 

se juega en torno a lo barrial, siendo la solidaridad de los vecinos, as² como el trabajo 

organizado, dimensiones importantes que pueden generar cambios que valgan la pena. 

 

No me siento distinta porque s® que hay mucha gente que piensa como yo, y que 

todos queremos cambiar en realidad. Por ejemplo, hace un a¶o, àviste la plaza 

que est§ all§ arriba en Luis Batlle Berres? La que se junta, la que termina ac§ en 

las tunas. Ah² hab²a un terreno que estaba lleno de casas, que a toda esa gente se 

la realoj· y ah² se hizo un basurero, la gente tiraba basura. Y ac§ empezamos con 

los gurises del barrio "bo, como quedar²a hacer una plaza, estar²a bueno"... Y un 

d²a fuimos con todos los vecinos, de todas las edades, obviamente, a limpiar, y se 

limpi· el espacio. Y se hizo una petici·n al ministerio, a la intendencia, perd·n. Y 

demor·, pero mientras demoraba lo ²bamos arreglando. Mi padre plant· pasto, y 

como que se construy· un espacio, y bueno ta, despu®s la intendencia vino y le 

puso juegos y puso todo m§s chiches. Pero la iniciativa sali· mismo del barrio, de 

la gente. Y eso estuvo de m§s. Es un re logro. 
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El posicionamiento que presenta Maca en torno a su barrio, cuyo anclaje es, en buena 

medida, pol²tico, la instala en un lugar en el que la experiencia, la comprensi·n y las 

acciones orientadas a cambiar la realidad son dimensiones inseparables. En la historia 

de Maca en Tres Omb¼es se despliega lo pol²tico. 

 

  

4.2. El Punk y la Anarqu²a: entre el capitalismo y el comunismo 

 

 
Si no tienes cerebro, a m² no me molestes. 
Identificarte con nadie, no te va a salvar. Vete de 
aqu², que piso mierda. Punky de postal, lalala, punk 
de escaparate. Moda punk en Galer²as áMuy punk! 

 
La Polla Records, 1984 

 

 

Una multiplicidad de trabajos provenientes de los estudios sobre juventudes dan cuenta 

de las diferentes asociaciones entre juventud y sub-cultura (Chaves, 2005; Feixa, 2003; 

Reguillo, 2013; D§vila Le·n, 2004; Ulloa Brenes, 2016). En ciertos casos encontramos 

incluso, que el segundo t®rmino es utilizado para referirse al primero (D§vila Le·n, 

2004). En la biograf²a de Maca, esta dimensi·n tiene una cierta presencia que resulta 

interesante para el an§lisis, en la medida en que atraviesa diferentes aspectos que tienen 

relaci·n con el proceso mediante el cual se est§ conformando su individualidad. 

 

A Maca le gusta la m¼sica punk, pero a su vez, se describe a s² misma como punk. En 

alguno de nuestros encuentros ten²a puesta una remera de The Ramones. "El punk es 

underground, sino, no es punk", dice. Mientras conversamos, en una pausa que hizo 

durante su mudanza, Marce, su novio, pasa cada tanto, luciendo un corte de pelo "tipo 

cresta", semi te¶ido de color verde.  

 

A continuaci·n se trabaja sobre la cuesti·n de las sub-culturas y el estilo, prestando 

especial atenci·n espec²ficamente al caso del punk, as² como el modo en que estas 

dimensiones se vinculan con su biograf²a. 

 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

136 
 

 

4.2.1. El Punk: lo radical 

 

 

De lo que rescato despu®s de tanto sufrir, es que 
solo una cosa no voy a elegir. Nunca ser® polic²a, 
ni de provincia ni de capital. Nunca ser® polic²a, ni 
de provincia ni de capital. 

 
Flema, 1997. 

 

 

La presentaci·n de las personas j·venes ante los otros, su ropa, peinados, accesorios, as² 

como sus modos de hacer en lo que refiere a m¼sica, lenguaje, espacios de circulaci·n, 

constituyen algunos de los principales modos a partir de los cuales ®stos han sido 

visibilizados hist·ricamente (Chaves, 2005b). 

 

Macanos relata el modo en el que se produce su primer acercamiento con el punk, tanto 

con la m¼sica como con el estilo. Este proceso se encuentra directamente asociado a las 

primeras sociabilidades que acontecieron en el gremio: 

 

Yo en realidad, al principio, con esto del gremio, empec® a conocer gente que 

cre²a en la anarqu²a. Y la anarqu²a, tipo, empec® a leer libros y a informarme. No 

creas que soy anarquista porque, para m² hoy es una estupidez decir "soy 

anarquista", "soy marxista", porque no sos. No s®, yo lo creo as². Entonces como 

que eso me fue acercando a escuchar m¼sica que representara determinada 

ideolog²a, quiz§s. 

 

El modo en el que Macase vincula por primera vez con el punk, as² como tambi®n con 

la teor²a pol²tica y con la murga, no solamente se encuentran vinculados entre s² en sus 

palabras: "con esto de la murga empec® a escuchar un poco m§s de punk". Pueden ser 

pensados, a su vez, como diferentes manifestaciones de lo pol²tico. Retomando los 

planteos de Mouffe (2014), entendemos que: "las cuestiones pol²ticas propiamente 

dichas siempre involucran decisiones que requieren hacer una elecci·n entre alternativas 

opuestas" (p.22). Escuchar punk, reconocerse como punk, por ser la m¼sica que 
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representa a una determinada ideolog²a, es una de las elecciones que hace Maca: es la 

elecci·n por un estilo. 

 

Feixa (1999) establece que el estilo se trata de una combinaci·n de elementos culturales 

dentro de los que se destacan como fundamentales: el lenguaje; la m¼sica; la est®tica; 

las producciones culturales; y las actividades focales. 

 

En lo que refiere a las vinculaciones entre las subculturas juveniles y la tensi·n 

reproducci·n/transformaci·n, Dick Hedbige (2004)41 sostiene que: "el desaf²o a la 

hegemon²a representado por las subculturas no emana directamente de ellas: en realidad 

se expresa sesgadamente en el estilo" (p.33).  

 

El punk en este sentido, presenta una forma particular de "desafiar" al discurso 

hegem·nico desde las diferentes particularidades que lo constituyen como subcultura. 

En este sentido, Chaves (2005b) sostiene que: 

 

En la tensi·n oposici·n-reproducci·n de las generaciones que les precedieron y de 

los sectores sociales de pertenencia, los j·venes se configuran como productores en 

la dimensi·n cultural; en la triple articulaci·n de culturas parentales, culturas 

hegem·nicas y grupos de pares es donde se generan estilos culturales que act¼an 

como espacios de identificaci·n y de acci·n (p.1). 

 

La transformaci·n que atraviesa Macada cuenta de c·mo en su experiencia padece42 esa 

tensi·n. Los cambios en la m¼sica que escucha, as² como en sus opciones de 

vestimenta, inscriptos en la b¼squeda de la diferencia, son una clara muestra de ello: 

 

Por ejemplo, cuando entr® al IAVA, tambi®n estaba como en esa onda, y vi que 

eran demasiados en esa onda as², y como que todo el mundo era as² y dije, pa, 

no... ac§ (en el liceo anterior) era como la diferente y all§ era como lo com¼n. Y 

entonces dije: "Pa! y ac§ qu® pas·?" (...) Con esto de la murga empec® a 
                                                           
41 Docente e investigador de la Escuela de Birmingham, conocida tambi®n como la çnueva 

sociolog²a de la juventud brit§nicaè. 
42 Jorge Larrosa (2009) establece que la experiencia se padece, en la media que el lugar de la 

experiencia es el sujeto, y ®sta acontece y se vive en el propio cuerpo. 
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escuchar un poco m§s de punk. Por lo general. Me encanta el punk ahora (...) 

puede ir de Los Ramones, Los Sex Pistols, hasta, yo que se... Flema, Dos 

Minutos... pod®s tener un intervalo muy grande. A m² me gustan todas. Me gusta 

la cumbia punk tambi®n. No s® si ten®s idea lo que es... La Polla Records me 

encanta... El punk es radical. Y como que empec® con eso, entonces ya no me 

pon²a m§s los pantalones de colores. 

 

De acuerdo con todos los movimientos que se generan a partir del acercamiento de 

Maca al punk y a la anarqu²a, el cual se da a partir de su participaci·n en el gremio, se 

entiende que dicho evento constituye un acontecimiento significativo en su biograf²a, en 

tanto marca una diferencia entre lo que acontec²a antes, y lo que viene a partir de all².  

 

A prop·sito del punk como expresi·n de lo pol²tico, as² como una forma particular de 

tramitar la tensi·n sujeto/estructura, Reguillo (2013) establece que:  

 
Analizar, desde una perspectiva sociocultural, el §mbito de las pr§cticas juveniles, 

hace visibles las relaciones entre estructuras y sujetos, entre control y formas de 

participaci·n, entre el momento objetivo de la cultura y el momento subjetivo. 

Intentar comprender los modos en que cristalizan las representaciones, valores, 

normas, estilos, que animan a los colectivos juveniles, es una apuesta que busca 

romper con ciertos "esteticismos" y al mismo tiempo con esa mirada 

"epidemiol·gica" que ha pesado en las narrativas construidas alrededor y sobre los 

j·venes. A partir de esta visi·n, podemos comprender como surge el punk como 

sub-cultura (p.15). 

 

En la elecci·n por el punk que realiza Maca, donde uno de los aspectos fundamentales 

tiene que ver con la condici·n de minor²a (lo underground), encontramos una nueva 

forma de presentaci·n de la tensi·n centro/periferia. Mencionando algunas de las 

bandas que utilizan con la murga para las diferentes piezas musicales43, Maca relata: 

 

                                                           
43 Una de las caracter²sticas que encontramos en la Murga en Uruguay, es que muchas de las 

diferentes canciones que presentan los conjuntos, reproducen arm·nicamente canciones de otros 

estilos, siendo ®stos muy variados, cambiando tanto la letra, as² como los patrones r²tmicos 

fundamentales, incorporando los de la murga (como ser la popular "marcha cami·n"). 
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Como que le fuimos cambiando las letras a Flema, a La Polla, a Extremoduro 

que si bien para m² no es punk, es m§s o menos ah² en la vuelta, rock alternativo. 

En sus ®pocas supo ser punk, los primeros discos, pero... cuando algo se 

comercializa deja de ser punk. El punk es underground, sino no es punk. Pero 

bueno, en sus primeros discos, tuvo una etapa bastante punk. Y ah² como que fui 

acerc§ndome. 

 

En sus palabras queda establecido -adem§s de una elecci·n est®tico-musical y pol²tica- 

el gusto por lo alternativo, aquello que no tiene llegada masiva. El caso de 

Extremoduro44 y el lugar que esta banda ocupa para Maca, da cuenta dicha situaci·n. 

Este fen·meno podr²a entenderse en el marco de lo que Bassi, Mendiondo y Rey (2002) 

denominan como la "decadencia" de la postura punk originada por la masificaci·n y 

mercantilizaci·n que sufri· el movimiento originario. 

 

En un an§lisis socio-ling¿²stico de las letras de Extremoduro45, Sara Hern§ndez 

Fern§ndez (2017) trabaja sobre la visi·n del individuo46 que se encuentra presente en las 

letras de las canciones, la cual est§ marcada por la identificaci·n con una postura 

"marginal" y "a la contra": 

 
Estos grupos siempre se han diferenciado de otros en la preferencia por los tipos 

marginales, como los rom§nticos. Extremoduro se inclina por aquellos que 

pertenecen al mundo de la droga, que est§n desfavorecidos o fuera de lugar. Es 

                                                           
44 Grupo de rock espa¶ol, surgido en la ciudad extreme¶a de Plasencia, en el a¶o 1987, liderado 

por Roberto Iniesta. Tanto sus integrantes, como muchas de las letras de sus canciones se 

vinculan con la regi·n de Extremadura. Adem§s de su disco debut, "Rock transgresivo", en el 

a¶o 1989, han editado "Somos unos animales", "Deltoya", "àD·nde est§n mis amigos?", 

"Pedr§", "Agila", "Canciones prohibidas", "Yo, minor²a absoluta", "La ley innata", "Material 

defectuoso", y "Para todos los p¼blicos". 
45Trabajo realizado por Sara Hern§ndez Fern§ndez como Tesis de Grado para optar por el t²tulo 

de Licenciado en Estudios Hisp§nicos de la Facultad de Filosof²a y Letras de la Universidad 

Aut·noma de Madrid en 2017. 
46 Esta idea de "individuo" trabajada por la autora difiere de la que se utiliza en este estudio, y la 

misma se refiere exclusivamente a la idea asociada a este t®rmino que surge en el 

Romanticismo, utilizada para referirse al "hombre concreto" y "sus circunstancias". 
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reiterado que el individuo se identifique con ellos: ñsoy yonki, soy chuloputa, 

traficante, delincuenteéò (ñAutorretratoò, Canciones prohibidas, 1998), ñcada d²a 

me doy m§s cuen: / estoy equivocado de planetaò (ñExtraterrestreò, Canciones 

prohibidas, 1998). Tambi®n se caracterizan estas bandas por ir en contra de todo, 

por romper con aquello que oprime. Sus voces reivindicativas cogen fuerza gracias 

a la rebeld²a, y nos la transmiten. En Extremoduro, el yo po®tico se dibuja 

an§rquico (p.12). 

 

Lo cuesti·n de lo alternativo tambi®n es utilizada aqu² para hacer referencia a cierta 

forma de presentaci·n est®tica que constituye la "mediaci·n expresiva fundamental" de 

determinados sujetos, cuya presencia genera alteraciones en el orden esperable de las 

cosas (Chaves, 2005b: 1). 

 

El estilo, tomado desde esta perspectiva, "no puede ser visto aislado de la estructura del 

grupo, la posici·n, las relaciones, las pr§cticas y las conciencias de s² mismos" (Chaves, 

2005b: 4). La asociaci·n entre estilo y modo de pensar aparece marcada de un modo 

muy claro para Maca, a la vez que da cuenta de la necesidad de realizaci·n de un trabajo 

por parte del actor: el trabajo de formarse.  

 

Y tambi®n cada uno, de acuerdo a como piensa, se va formando por fuera, àno? 

Pienso yo. A veces, a veces no. Entonces claro, pantalones negros, botas, ese tipo 

de cosas. 

 

Es aqu² que estos pantalones negros, botas, as² como la cabeza rapada en un costado, se 

constituyen en un determinado estilo donde se cristalizan percepciones, normas, valores 

(Chaves, 2005b; Reguillo, 2013). Se trata de objetos que dan cuenta de una identidad 

que se constituye en una trama hist·rica. En este proceso encontramos como una de las 

variables fundamentales la cuesti·n de la diferencia con la mayor²a. Este fen·meno va 

en sinton²a con lo planteado por Hedbige (2004): 

 
Las tensiones entre grupos dominantes y grupos subordinados pueden verse 

reflejadas en las superficies de la subcultura, en unos estilos confeccionados a 

partir de objetos cotidianos dotados de un doble significado: por un lado advierten 

al mundo <<normal>> de los peligros de una siniestras presencia -la de la 
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diferencia- y atraen sobre s² vagas sospechas, risas inc·modas, <<iras virulentas y 

mudas>>. Por otro lado, para quienes los erigen en ²conos y los esgrimen como 

evangelio o como anatema, estos objetos se convierten en signos de una identidad 

prohibida, en fuentes de valor (p.15). 

 

En la medida en que: "la alteridad solo es posible a partir del Yo" (Levin§s, 2002: 63), 

entendemos que la posici·n que ocupa la cuesti·n de la alteridad en la conformaci·n de 

las identidades colectivas juveniles a las cuales nos referimos como subculturas, es de 

gran importancia: 

 

Un tema recurrente en los estudios sobre juventud es el de la alteridad. No por 

obsesi·n de los analistas, sino porque aparece expl²citamente formulado por los 

j·venes, bajo la forma de lo otro o <<el otro>>. La otredad refiere casi siempre al 

<<antagonista>> o a la <<alteridad radical>>, y otorga, m§s all§ de las diferencias 

-por ejemplo, socioecon·micas o regionales-, un sentimiento de pertenencia a un 

<<nosotros>>". La identidad es antes que nada una categor²a de car§cter relacional 

(Reguillo, 2013: 34). 

 

Tomando el caso espec²fico del punk como subcultura, y el modo en que este proceso 

que venimos describiendo tiene lugar, encontramos, tomando una vez m§s los aportes 

de Hebdige (2004), que: 

 

El punk reprodujo toda la historia de la indumentaria de las clases medias de 

posguerra en forma de collage, combinando elementos que en su or²gen 

pertenec²an a ®pocas totalmente distintas. Fue un caos de crestas y cazadoras de 

cuero, botas militares de goma y zapatos puntiagudos, playeras y gabardinas, 

rapados a los mod y zancadas a los skinhead, pantalones ajustados y calcetines 

multicolores, chaquetas militares cortas y botas con puntera met§lica, todo ello 

aglutinado <<en su sitio>> y <<fuera del tiempo>> por las espectaculares 

sujeciones (imperdibles y pinzas de tender la ropa de pl§stico, correas bondage y 

trozos de cuerda), que tantas miradas entre el horror y la fascinaci·n atrajeron 

sobre s². El punk es, por lo tanto, un punto de partida singularmente apropiado para 

un estudio como el nuestro porque su estilo contiene reflejos distorsionados de 

todas las principales subculturas de posguerra (p.43). 
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Los elementos que conforman el estilo que encontramos en el movimiento originario del 

cual surge la subcultura punk no est§n libres de ciertas contradicciones entre s², en la 

medida en que este "collage" los presenta a modo de caos.  

 

Aqu² lo radical, lo underground, aquello que se encuentra en un intersticio que se ubica 

entre posturas que Maca presenta como dominantes, como el capitalismo y el 

comunismo, adopta un estilo singular en el cual algunos elementos tomados de la 

est®tica militar (cazadoras, botas) son combinados con cortes de pelo alternativos, 

tatuajes y ciertos accesorios, dentro de los cuales es muy frecuente el "alfiler de 

gancho". Como uno de los principales antagonistas, aparece la figura de la polic²a, 

asociada directamente con la represi·n. Posibilita al mismo tiempo, ser "raro" y 

diferente, as² como ser parte de un nosotros (Chaves, 2005b). 

 

En este sentido, considero que la cuesti·n del estilo es importante para Maca, y que se 

vincula directamente con su experiencia de participaci·n, ya que es a partir de sus 

primeras sociabilidades en el gremio que toma contacto con el punk y la anarqu²a. Esto, 

a su vez, constituye una expresi·n de lo pol²tico, lo cual en su relato se percibe 

claramente en ese "formarse por fuera". En este sentido, entiendo, de acuerdo con 

Reguillo (2013), que: 

 

Las pr§cticas como el lenguaje, los rituales de consumo cultural, las marcas de 

vestuario, al presentarse como diferentes y, en muchos casos, como atentatorias del 

orden establecido, han llevado a plantearlas como "evidencias" incuestionables del 

contenido liberador a priori de las culturas juveniles, sin ponerlas en contexto 

(deshistorizadas) o sin problematizarlas con la mediaci·n de instrumentos de 

an§lisis que posibiliten trascender la dimensi·n descriptiva y emp²ricamente 

observable en los estudios sobre j·venes (p.28). 

 

El punk para Maca, trasciende al estilo de m¼sica, e incluso a la subcultura. "Ser punk" 

es tambi®n entendido como una cierta actitud ®tico-pol²tica; a diferencia de otros grupos 

juveniles, se puede ser punk sin aparentarlo, as² como aparentarlo sin serlo, ya que la 

cuesti·n de la actitud hacia la vida es una dimensi·n clave (Reguillo, 2013). Tal es el 

caso de su profesora de filosof²a, quien ocupa un lugar de referencia para ella: 
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Por ejemplo, mi profesora de filosof²a de 5to, que estaba estudiando, se recibi· 

ese a¶o, y para m² fue una de esas personas que me re marc·, viste que hay 

profesores que te marcan en la vida. Salado. Le encantaba ense¶ar. Eso es lo 

principal. Yo creo que si sos profesor y no te gusta ense¶ar, ya como que la 

materia me deja de interesar (...) Y con ella estaba bueno porque te dec²a, pero 

bueno, àpor qu® no est§s de acuerdo? dame tus argumentos. Y est§ bueno 

repensar todo lo que uno piensa, porque a veces uno en la primera impresi·n 

piensa cosas que capaz que despu®s, dice, capaz que no es tan as² como yo lo 

pienso. Y eso para m² est§ de m§s. Es divina. Es una persona re linda. Es bastante 

punk tambi®n. Su vestimenta tambi®n obviamente.  

 

R: àEs punk su forma de dar la clase?  

 

Podr²a ser. Yo creo que en ese sentido de tener tus propios pensamientos, y de 

repensar lo que est§ dado como obvio, puede ser. Repensar todo lo que se nos da 

como explicado. 

 

El punk como subcultura constituye una forma alternativa. Se trata de buscar un lugar 

marginal, diferenci§ndose de movimientos que originariamente se conciben como 

contrahegem·nicos, pero a la vista del punk, no son tales. Este es el lugar que ocupan 

los pantalones de colores y las rastas, Noteva Gustar y La Vela Puerca, as² como 

tambi®n, quienes militan en el gremio del que Maca form· parte: 

 
La est®tica punk, formulada en el espacio cada vez m§s amplio que separaba al 

artista de su p¼blico, puede interpretarse como un intento de manifestar las 

contradicciones impl²citas en el glam rock. Por ejemplo, la <<condici·n obrera>>, 

la dejadez y la franqueza del punk arremet²an directamente contra la arrogancia, la 

elegancia y la verbosidad de las superestrellas glam rock. Lo cual no fue obst§culo 

para que ambas formas compartieran cierto terreno en com¼n. El punk se 

autoproclam· portavoz del arrinconado electorado de j·venes blancos del lumpen, 

pero casi siempre lo hizo mediante el rebuscado lenguaje del glam y el glitter rock, 

<<traduciendo>> metaf·ricamente la condici·n obrera en cadenas y mejillas 

hundidas, ropa <<sucia>> (cazadoras te¶idas, indecorosas blusas transparentes) y 
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un agreste lenguaje (...) Pese a sus acentos proletarios, la ret·rica punk rezumaba 

iron²a (Hebdige, 2004: 90). 

 

La experiencia de Maca parece encontrar en esta formaci·n discursiva un lugar de 

pertenencia. Dicho lugar simb·lico, le permite tensionar una visi·n naturalizada acerca 

de la relaci·n entre centro y periferia, en la cual su pertenencia barrial, su ideolog²a y su 

estilo ocupan lugares de suma importancia, posibilitando la agencia, as² como 

cuestionando ciertos modos esperados de ser joven militante. Su vinculaci·n con la 

murga, que ser§ trabajada m§s adelante, es tambi®n muy importante en este sentido. 

 

En realidad soy, depende el momento. Porque no se, por ejemplo, me levanto con 

un punk, y me acuesto escuchando, no s®, murga ponele. O no s®, me gusta de 

todo un poco en realidad. Soy como bastante abierta en el sentido de m¼sica. Eso 

me lo dio un poco la murga tambi®n àno? No estar encasillada en un estilo. 

Porque estaba muy encasillada en... el punk. Y despu®s ponele que todo a veces 

tiene sus momentos. Obviamente que hay cosas que no me gustan. No te escucho 

Ricardo Arjona. Claramente. 

 

 

4.2.2. Sub-cultura: somos los otros  

 

 
Una bala se escap·, la tir· ese se¶or que estaba justo 
ah², disfrazado de azul.  

 
Dos minutos, 1997. 

 

 

La cuesti·n acerca de hasta qu® punto resulta ¼til pensar el punk como subcultura 

genera ciertas interrogantes que tensionan algunos conceptos que son importantes, tanto 

por la frecuencia como por la intensidad con la que los encontramos en los estudios 

sobre juventudes. La historia de Maca deja en evidencia lo sinuosos que pueden ser los 

l²mites que determinan el formar o no formar parte de un determinado grupo. Esta 

acci·n, a su vez, no est§ libre de contradicciones: 
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No creas que soy anarquista porque, para m² hoy es una estupidez decir "soy 

anarquista", "soy marxista", porque no sos. No s®, yo lo creo as². 

 

La propia idea de subcultura presenta algunas dificultades, como ser el hecho de 

constituirse a partir de la representaci·n de un conjunto cultural homog®neo, el cual 

aparece subordinado a lo hegem·nico, as² como tambi®n la de funcionar como un 

ocultamiento del conflicto originario de clases inherente al capitalismo, desvi§ndolo 

hacia un conflicto entre culturas, o incluso entre generaciones (Chaves, 2005b). 

 

La propia noci·n de cultura y el modo en que la misma ha sido abordada por las 

ciencias sociales no constituye en s² misma una construcci·n homog®nea. Se trata de un 

t®rmino polis®mico, cuyo uso puede responder a diferentes especificidades.  

 

De acuerdo con Raymond Williams (1994), quien justamente atiende a las diferencias 

que se encuentran en los usos de dicha noci·n, entendemos que es necesario considerar 

a la hora de referirse a la cultura, que: 

 

Existe, por lo tanto, alguna convergencia pr§ctica entre I) los sentidos 

antropol·gicos y sociol·gicos de la cultura como çtodo un modo de vidaè 

diferenciado, dentro del cual, ahora, un çsistema significanteè caracter²stico se 

considera no s·lo como esencial, sino como esencialmente implicado en todas las 

formas de actividad social, y 2) el sentido m§s especializado, si bien m§s corriente, 

de cultura como çactividades intelectuales y art²sticasè, aunque ®stas, a causa del 

®nfasis sobre un sistema significante general, se definen ahora con mucha m§s 

amplitud, para incluir no s·lo las artes y formas tradicionales de producci·n 

intelectual, sino tambi®n todas las çpr§cticas significantesè -desde el Ienguaje, 

pasando por las artes y la filosof²a, hasta el periodismo, la moda y la publicidad- 

que ahora constituyen este campo complejo y necesariamente extendido (p.13). 

 

En este estudio utilizo la idea de subcultura para hacer referencia a modos espec²ficos 

de identificaci·n con un "sistema significante", no ya implicado en "todas las formas de 

la actividad social", sino en las de alg¼n colectivo en particular, capaz de identificarse a 

s² mismo a partir de ciertas caracter²sticas en com¼n, as² como desde las diferencias 
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para con los otros, siendo la cuesti·n de la alteridad una dimensi·n fundamental. Con el 

objetivo de comprender acerca de los procesos que intervienen en la conformaci·n de 

las subjetividades juveniles, "se da por sentada" su existencia (Chaves, 2005b). 

 

Uno de los primeros aportes que pueden encontrarse a la hora de pensar la juventud 

desde el punto de vista de las culturas urbanas, es el de Hebdige (2004) en la d®cada de 

1970, quien centr§ndose en el rock, el reggae y el punk como estilos musicales, estudia 

el modo en que las diferentes grupalidades juveniles se construyen en torno a los 

mismos conform§ndose a s² mismas a modo de sub-cultura: rastafaris, mods, rockers, 

skinhead, hipsters y punks, pensando a las mismas desde su atravesamiento de clase.  

 

En este sentido, entendemos que: "las subculturas son campos de batalla pol²ticos entre 

clases" (D§vila Le·n, 2004: 96), en la medida en que: "lo pol²tico est§ relacionado 

desde el principio con las formas colectivas de identificaci·n, ya que en este campo 

siempre estamos tratando con la formaci·n de un <<nosotros>> en oposici·n a un 

<<ellos>>" (Mouffe, 2014: 24). 

 

Resulta importante atender a la especificidad de los procesos mediante los cuales una 

subcultura se constituye como tal en el seno de una determinada trama hist·rica, con el 

fin de no caer en simplificaciones de tipo lineal tales como considerar que aquellas 

pr§cticas culturales juveniles provenientes del mundo obrero aparecen subordinadas a 

un orden hegem·nico, as² como que las que provienen de sectores medios constituyen 

un movimiento contrahegem·nico (Chaves, 2005b). 

 

Ninguna formaci·n identitaria que a partir de relaciones sociales haya devenido en 

subcultura puede presentarse en forma "pura". Su constituci·n aparece siempre mediada 

por el contexto y el momento hist·rico, existiendo un v²nculo estrecho entre el tipo de 

"soluciones" que cada una de ®stas genera para afrontar problemas, o contradicciones 

espec²ficas, y las condiciones de producci·n de las mismas:  

 

Todos los aspectos de la cultura poseen un valor semi·tico, y los fen·menos en 

apariencia m§s incuestionables pueden funcionar como signos, esto es, como 

elementos en sistemas de comunicaci·n regidos por normas y c·digos sem§nticos 

no directamente aprehendidos por la experiencia. Estos signos son tan opacos como 
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las relaciones sociales que los producen y que ellos re-presentan" (Hebdige, 2004: 

28). 

 

Con relaci·n a los signos que pueden encontrarse en las diferentes formas de 

presentaci·n de las grupalidades juveniles, tomo como insumo un trabajo realizado en 

Montevideo en 2002 desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 

Rep¼blica. All² se estudiaron las culturas juveniles y sus formas de presentaci·n m§s 

novedosas -a las cuales se refiere como neotribalizaci·n- en dicha ciudad, y en relaci·n 

a esto se, Germ§n Bassi, Leonardo Mendiondo y Rafael Rey (2002), afirma que: 

 
Con el decurso del tiempo, se produce el surgimiento, o resurgimiento, de 

neosolidaridades de tipo mec§nico -barras bravas, clubes de fans, camarillas 

informales, etc®tera-, tendientes a la recuperaci·n de algunos espacios f²sicos y 

simb·licos, as² como tambi®n de aquellas relaciones sociales no ya determinadas 

por una racionalidad medio-fin, sino que posibilitan al individuo un sentimiento de 

pertenencia y autoafirmaci·n susceptible de ser alcanzado a trav®s del contacto 

cuasi f²sico con sus pares, y la colonizaci·n territorial y simb·lica de los espacios 

p¼blicos (p.62). 

 

Reconocerse como parte de la subcultura punk es tambi®n una expresi·n de lo pol²tico. 

Entendemos que "pensar de un modo pol²tico requiere del reconocimiento de la 

dimensi·n ontol·gica de la negatividad radical" (Mouffe, 2014: 15), y en la experiencia 

de Maca esta dimensi·n aparece marcada en la medida en que sus acciones reconocen 

un otro, antagonista, del cual es necesario diferenciarse. Ella se pone los pantalones 

negros y las botas, en un intento de separarse de una mayor²a que funciona como "la 

norma"; norma que en otro momento supo ser resistencia, como el caso de los 

pantalones de colores a los que se refiere como "hippies":  

 

Antes de pasar al IAVA, estaba como en lo m§s hippie, como... "las rastas son lo 

m§s"... Como que todo eso, pantalones de colores (...) estaba mucho m§s para el 

rocanrol, pero el rocanrol hippie, onda Noteva Gustar, La vela Puerca, despu®s 

uno va cambiando y va ampliando sus gustos musicales. Por ejemplo, cuando 

entre al IAVA, tambi®n estaba como en esa onda, y vi que eran demasiados en esa 

onda as², y como que todo el mundo era as² y dije, pa, no... (...) En cuanto a 
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cambios f²sicos, ya no usaba m§s pantalones a rayas de colores, las rastas me las 

cort®, me pel® los dos costados, las patillas que ahora no se notan, porque tengo 

los costados largos (...) Me gusta como queda. Y tambi®n cada uno, de acuerdo a 

como piensa, se va formando por fuera àno? Pienso yo. A veces, a veces no. 

Entonces claro, pantalones negros, botas, ese tipo de cosas. 

 

En este sentido, Macase mueve dentro de un sistema de reglas propio del entorno que 

ella conforma, en el cual, la forma de expresar la diferencia con la norma es mediante el 

estilo. Cuando las reglas que existen para los diferentes grupos que conforman el mismo 

orden social entran en conflicto, se genera un desacuerdo acerca del modo esperable de 

actuar (Becker, 2014). El modo que ella elige para resolver este conflicto, entre 

sistemas, es desvi§ndose de la norma. 

 

Para el caso de la anarqu²a, vemos c·mo Maca encuentra all² un tipo de discurso que le 

permite posicionarse en un punto intermedio entre posturas que se presentan como 

mayoritarias, el capitalismo y el comunismo: 

 

Empec® a leer ese tipo de libros que me interesaba, Foucault, bueno, Bakunin, 

tambi®n le² El Capital de Marx, por supuesto, empec® por ah². Te ense¶an mismo 

eso en el liceo. Lo opuesto al capitalismo es el marxismo. En sociolog²a y en 

historia. Nunca se vio otra alternativa. Es que vos preguntas lo opuesto al 

capitalismo, y te dicen marxismo, comunismo. Nadie te va a decir otra cosa, a no 

ser que le haya interesado, haya buscado (...) Obvio. Porque para ellos lo opuesto 

al capitalismo es el comunismo. Y vos le hablabas del anarquismo y te dicen no, 

que eso no puede ser, que son unos violentos. Que no hacen nada y que para lo 

¼nico que sirven es para romper vidrios de Mc DonaldËs.   

 

La b¼squeda por la diferencia, asociada a "la elecci·n entre alternativas opuestas" 

(Mouffe, 2014) funciona como hilo conductor en el relato de Maca a la hora de 

construir su historia en relaci·n a los diferentes niveles de identificaci·n que presenta en 

relaci·n a los grupos que conforman su entorno. El punk y la anarqu²a, dimensiones 

clave para comprender sus procesos de construcci·n identitaria, le permiten sentirse 
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c·moda en un lugar que tensiona un cierto discurso acerca de los l²mites, y que se ubica 

entre el capitalismo y el comunismo. 

 

 

4.3. La murga 

 

 

Murga madre te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que 
m§s quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la 
tierra se confunde con el cielo. 

 
Ed¼ "Pitufo" Lombardo y Pablo "Pinocho" Routin, 2002. 

 

 

Lo juvenil, la militancia, el feminismo. De alg¼n modo, tambi®n el punk y la anarqu²a. 

Son dimensiones que, en la experiencia de Maca, tienen algo en com¼n con la murga. 

"Creo que la murga es eso. Es diversidad", dice.  

 

Salir en Murga Joven, en un conjunto integrado totalmente por mujeres, es para ella una 

clara forma de expresi·n de lo pol²tico. "Una forma de militancia", en sus propias 

palabras. Su ser y estar en la pol²tica est§ en este momento totalmente determinado por 

su condici·n de "mujer murguista". 

 

La llegada de Maca a la murga es el cambio m§s significativo que ®sta ha 

experimentado en los ¼ltimos tiempos. Su propia casa, en Tres Omb¼es, oficia de "sede" 

para la murga, que ensaya los s§bados en el galp·n/dep·sito del fondo, pero que tiene 

en su living una "sala de espera" casera.  

 

A continuaci·n, se trabaja acerca de la murga como g®nero art²stico, y sus vinculaciones 

con la experiencia de Maca, como joven, como militante y como mujer. 
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4.3.1. Mujer Murguista 

 

 
Una pregunta nos queremos hacer / Tal vez Momo no viene 
porque es mujer. En su cuerpo cansado de apechugar / Ya no 
tiene m§s fuerza para bailar. Y no logra olvidar ni en carnaval / 
Hay muchas formas de desigualdad. Si las m§s pobres son las 
que sufren m§s / Que sea trabajadora nuestra canci·n. Contra el 
capitalismo y la explotaci·n / El abuso social es patriarcal. Hoy 
nos mueve el deseo y la decisi·n / De que este canto se haga 
revoluci·n. Porque un pa²s posible tiene que haber / Donde no 
falte nadie por ser mujer. Juntas vamos por m§s / Ni un paso 
atr§s. 
 

Murga "Falta y Resto", 2018. 
 

 

La murga es un g®nero musical y teatral que forma parte del carnaval uruguayo.47 Se 

puede utilizar el t®rmino de modo indistinto, tanto para referirse al g®nero en s², como 

para hacer referencia a una agrupaci·n especifica. 

 

Si bien los or²genes del mismo no resultan absolutamente claros, se entiende que buena 

parte de los mismos proviene de la regi·n de C§diz, en Espa¶a, donde se conoce que 

antes del 1900 existieron agrupaciones denominadas con ese mismo nombre, las cuales 

participaban de fiestas populares con un espect§culo semi-improvisado. A su vez, en 

1908, la compa¶²a de zarzuelas "La Gaditana" desembarc· en Montevideo para hacer 

una temporada y como parte de su espect§culo se encontraba la "Murga La Gaditana", 

un quinteto conformado por un saxof·n, flauta, pist·n, bombo y platillo, con un 

repertorio de versos que se caracterizaban por su obscenidad (Lamolle y Lombardo, 

1998; Telese, 2017; Alfaro y Di Candia, 2014). 

 

A su vez, ya exist²a en ese entonces en el carnaval uruguayo un espect§culo 

denominado "Mascarada", en el cual un peque¶o grupo de entre tres y ocho personas 
                                                           
47 Se realiza esta aclaraci·n, ya que m§s all§ de que la Murga como g®nero esta directamente 

asociado al carnaval en Uruguay, existe en Argentina otro g®nero distinto, que lleva el mismo 

nombre, pero con una base r²tmica que tiene similitudes con el samba (Brasil), y que funciona 

no solamente en escenarios sino tambi®n a modo de desfile (Lamolle y Lombardo, 1998). 
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realizaban un n¼mero humor²stico donde cambi§ndole la letra a piezas musicales 

conocidas trataban temas de actualidad. En los a¶os siguientes a la llegada de "La 

Gaditana", varios de los conjuntos que participaban de la Mascarada, anteponen el 

t®rmino "murga" al nombre de su espect§culo. Finalmente, en el a¶o 1917 el g®nero se 

anexa oficialmente al concurso oficial (Lamolle y Lombardo, 1998; Telese, 2017). 

 

El "color" de la murga forma parte de la idiosincrasia uruguaya. £sta ha sido descrita 

como la "banda de sonido" de nuestra identidad (Alfaro y Di Candia, 2014), a la vez que 

constituye un paisaje sonoro habitual para los habitantes del pa²s: 

 

La murga puede caracterizarse a nivel sonoro por la conjunci·n de un coro de 

determinadas caracter²sticas t²mbricas y arregl²sticas con la sonoridad de estos tres 

instrumentos (bombo, redoblante y platillos) ejecutando determinados ritmos, y 

alcanza generalmente con uno de estos dos elementos para que sea reconocida 

como tal (Lamolle y Lombardo, 1998: 14).  

 

Actualmente, un conjunto de murga tiene entre quince y veintid·s integrantes. La 

mayor²a son parte del coro, tres de ellos tocan la bater²a de percusi·n, y uno ocupa el rol 

de director. A¼n se conserva la costumbre de utilizar mayoritariamente melod²as de 

canciones conocidas, adaptadas al ritmo propio del g®nero, cambi§ndoles la letra.  

 

Dentro de las m¼ltiples variables que componen al carnaval como fiesta popular en 

Uruguay, encontramos en Montevideo el "Concurso oficial de agrupaciones 

carnavalescas". £ste tiene lugar todos los a¶os entre febrero y marzo, y es organizado en 

conjunto por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), as² como por 

DAECPU48, y se trata de una instancia de mucha repercusi·n, transmitida en vivo por 

radio y televisi·n. 

 

La murga ha sido desde sus comienzos una expresi·n vinculada a lo masculino, desde 

las diferentes dimensiones que la componen como g®nero musical y teatral. Desde sus 

or²genes, quienes participaban eran obreros, futbolistas, boxeadores, pero sobre todo 

                                                           
48 Directores Asociados de Espect§culos Carnavalescos Populares del Uruguay. 
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"canillitas"49. Se trata de varones, que forman parte de la clase trabajadora (Telese, 

20179. El "paisaje sonoro" al que se hac²a referencia anteriormente, se hace presente en 

el nivel de las representaciones, en forma de voces de hombre. En relaci·n a la cuesti·n 

de la integraci·n de los conjuntos, encontramos que: 

 

Lo com¼n es que las voces sean todas masculinas, aunque no es rara la presencia 

de una o m§s mujeres, tendencia que parece ir ganando terreno. En el siglo pasado 

era habitual que existieran comparsas femeninas (por ejemplo, catorce sobre un 

total de treinta y seis en 1871); a lo largo del siglo veinte ha aparecido cada tanto 

una mujer integrando o incluso dirigiendo una murga, pero lo habitual es que las 

murgas totalmente integradas por mujeres permanezcan fuera del circuito del 

carnaval oficial, ya sea por voluntad propia o por perder la prueba de admisi·n. Por 

ahora la murga se sigue asociando con una sonoridad y una sensibilidad netamente 

masculinas (Lamolle y Lombardo, 1998: 34). 

 

El lugar que ocupan las mujeres en la murga aparece desde un principio planteado como 

una prueba en las palabras de Maca. Se desprende de sus palabras el hecho de que a la 

hora de participar en una murga, en este caso, totalmente conformada por mujeres, se 

enfrenta al desaf²o de tener que sortear obst§culos tales como una concepci·n 

androc®ntrica del g®nero murga, que entiende que dicha expresi·n popular est§ 

reservada para el hombre: 

 

No es que seamos radicales. El tema es que muchas veces en murga, en general, 

si hay mujeres ya es horrible, ya como que suena feo. Porque la murga es del 

hombre, murga es boliche, murga es bar, es garganta raspada por el alcohol. Y 

nosotras al contrario, apostamos a que eso no es as², a que las mujeres tienen 

todo el derecho de hacer murga, y que muchas veces en muchas de las murgas se 

les proh²be la entrada a mujeres, en murgas grandes. 

 

                                                           
49 T®rmino utilizado para referirse a los vendedores de diarios, quienes obligados a trabajar con 

su voz, proteg²an su garganta utilizando una colocaci·n particular que tiene como efecto un 

sonido nasal.  
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El cuestionamiento que realiza Maca acerca del tipo de participaci·n que tienen las 

mujeres en la murga, critica a la vez que inquiere. En la acci·n de hacer murga, siendo 

mujer, se encuentra lo pol²tico.  

 

El "suena feo" de las mujeres en la murga tiene una larga historia. En relaci·n a esto, en 

una investigaci·n realizada en Espa¶a, cuyo objetivo consisti· en realizar un estudio 

acerca de las manifestaciones culturales de ra²z europea y su presencia en Uruguay, se 

establece que el g®nero murga: "surge en el §mbito del Carnaval de Montevideo, capital 

del pa²s, a fines del siglo XIX. Se desarrolla durante todo el siglo XX, adquiriendo los 

caracteres de teatro popular y de g®nero polif·nico masculino" (Fornaro, 2002: 3). Por 

otro lado, en lo que respecta a la participaci·n de la mujer y sus efectos, se sostiene que:   

 
Entrevistas realizadas en C§diz, M®rida, Montevideo, Salto, Colonia, muestran una 

interesante coincidencia de argumentos masculinos sobre la inconveniencia de la 

presencia de la mujer en la murga: desde t®cnico-musicales, en los arregladores, 

hasta de corte moral en los integrantes (p.22).  

 

En lo que refiere a la "sensibilidad netamente masculina", m§s all§ de la cuesti·n de la 

conformaci·n de los conjuntos, encontramos una cierta l·gica discursiva que atraviesa 

los mensajes de la murga. Es muy com¼n encontrar en las letras cl§sicas de las murgas 

principales del siglo pasado, contenidos que hacen referencia a una l·gica discursiva 

machista, mis·gina y heteronormativa.50 El siguiente fragmento de un cupl®51 puede 

servir de ejemplo al respecto: 

 
La mujer se hizo jockey y tambi®n quiere votar, cualquier cosa que quiera hacer un 

hombre, ella enseguida lo quiere imitar. Con esas mujeres jockey yo nunca me 

casar²a, ella por la profesi·n, ay de m², el lugar que a m² me tocar²a. El d²a que 

                                                           
50 Tomando el aporte de Beatriz Preciado (2002) para pensar la noci·n de "heteronormatividad", 

entendemos que: "la tecnolog²a social heteronormativa (ese conjunto de instituciones tanto 

ling¿²sticas corno m®dicas o dom®sticas que producen constantemente cuerpos-hombre y 

cuerpos-mujer) puede caracterizarse corno una m§quina de producci·n ontol·gica que funciona 

mediante la invocaci·n performativa del sujeto corno cuerpo sexuado" (p.22).  
51

 El cuplé es  
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ellas voten los l²os que van a haber, cuando ®l vote por los blancos y colorada sea 

la mujer. 

Murga "Modernos Pistoleros", 1933. 

 

Resulta importante en este punto la pregunta por el por qu®. àPor qu® elegir la murga 

como §mbito para la militancia? Dicha pregunta cobra mayor validez en la medida en 

que se elige utilizar como el canal a partir del cual pronunciarse, una expresi·n como la 

murga, asociada a l·gicas machistas y heteronormativas. Es en este punto que se 

despliega una paradoja; una de las tantas que tiene para "ofrecer" la historia del 

feminismo (Scott, 2012). 52 

 

La paradoja inherente a la pregunta, no es condici·n de su desacreditaci·n, sino m§s 

bien de la posibilidad de abrir mayores niveles de visibilidad sobre la misma: 

 

Si tengo alguna agencia es la que se deriva del hecho de que soy constituida por un 

mundo social que nunca escog². Que mi agencia est® repleta de paradojas no 

significa que sea imposible. Significa s·lo que la paradoja es la condici·n de su 

posibilidad (Butler, 2017b: 16). 

 

La apertura democr§tica en el Uruguay, luego del a¶o 1985, marca una fuerte presencia 

del movimiento de mujeres, en el cual a partir de diferentes procesos que tienen lugar en 

ese momento a partir de los cuales se trabaja en pro de un reposicionamiento del rol de 

las mujeres en la pol²tica (De Giorgi, 2015).  

 

Este es un per²odo importante para comenzar a comprender acerca de los modos en los 

que las mujeres comienzan a acercarse al territorio de la murga, de acuerdo con el 

proceso de reconfiguraci·n que el carnaval experiment·: "en el marco del Uruguay 

posdictatorial, el carnaval asisti· a la recomposici·n de muchas de las pautas de tipo 

institucional que se hab²an visto alteradas y distorsionadas bajo el r®gimen militar" 

(Alfaro y Di Candia, 2014: 29). 
                                                           
52 Se toma esta idea de los planteos de Joan Scott (2012), quien establece que la paradoja, en 

tanto "capacidad de equilibrar pensamientos y sentimientos complejamente contradictorios", es 

un elemento constitutivo del feminismo. De all² se toma la idea de que "la historia del 

feminismo es la historia de mujeres que s·lo tienen paradojas para ofrecer" (p.21). 
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Desde 1998 tiene lugar en Montevideo el "Encuentro de Murga Joven" (EMJ), 

organizado por la Secretar²a de la Juventud de la IMM, y el Taller Uruguayo de M¼sica 

Popular. En la convocatoria se establece que la misma est§ abierta a todas las "murgas 

juveniles" as² como a j·venes dispuestos a formar una nueva agrupaci·n o a formar una 

ya existente, siendo el ¼nico requisito tener entre 12 y 35 a¶os. En la ¼ltima edici·n, en 

el a¶o 2017, participaron 50 agrupaciones. 

 

Si bien las mujeres participaron en murga desde hace muchos a¶os y el proceso muestra 

diferentes mojones, es en las ¼ltimas dos d®cadas, a partir del EMJ que el rol que 

ocupan las mujeres experimenta un cambio significativo. Esto forma parte de un nuevo 

estilo, en el que el formato tradicional de la murga propuesto por el "Concurso oficial de 

agrupaciones carnavalescas", el cual tiene reglas estrictas y convencionales, es 

tensionado por la presencia de nuevas agrupaciones que apuestan a la innovaci·n. La 

presencia femenina, es una de las principales dimensiones que componen dicha tensi·n. 

 

La murga Queso Magro, fundada en el a¶o 1999, y que obtuvo el primer premio en el 

EMJ de los a¶os 2001, 2002 y 2003, participa en el "Concurso oficial de agrupaciones 

carnavalescas" desde el a¶o 2005. Si bien la presencia femenina disminuy·, en relaci·n 

a la composici·n del grupo cuando participaba del EMJ, Ximena Kornecki, integrante 

del conjunto hasta el d²a de hoy, expresa lo siguiente en una entrevista para el sitio La 

Red 21 (2008):  

 
La diferencia es que la Murga joven es un espacio en el que una puede ir a mostrar 

lo que le gusta hacer; no se tiene por qu® cantar bien o cantar mal pero hay una 

diferencia con el carnaval profesional donde no se est§ acostumbrado a que haya 

mujeres en la murga. En Queso Magro siento que en momentos no tengo aliadas! 

Y me agarran de punto. En los ensayos y en los tablados es distinto, porque est§n 

las novias de los gurises (...) En Queso Magro hay distintas comisiones, siempre 

me tir® a la de vestuario y todo eso que tiene que ver con la compra de telas. 

Yanina, la vestuarista, a veces est§ en algunas otras comisiones; Valentina, la 

maquilladora, est§ en su rubro pero a m² me trata como a la princesa del grupo. El 
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a¶o pasado estuve en lo que tiene que ver con la puesta en escena. Pero no es que 

las mujeres se van a coser los trajes y los hombres a otra cosa. (La Red 21, 2008)53 

 

54 

 

Ser "mujer murguista", como dice una de las pintadas que vemos en un muro en donde 

la murga ensaya, tiene diferentes implicancias. Maca hace murga como "una forma de 

militancia". En este caso, se trata de una cuesti·n espec²fica asociada a la intenci·n de 

subvertir un cierto orden establecido, en el cual se evidencian relaciones asim®tricas 

entre varones y mujeres en el carnaval, y en el g®nero murga m§s espec²ficamente: 

 

Pero como te dec²a, yo creo en la murga como otra forma de militancia tambi®n, 

porque es un espacio donde vos ten®s para decir art²sticamente todo lo que 

pens§s. Y eso a veces llega m§s que un discurso. Creo que llega a mucho m§s 

gente y mucha m§s gente se puede interesar por el tema y puede como crearles un 

propio inter®s àno? es la idea. 

 

En otro plano, en lo que respecta a las vinculaciones entre murga, g®nero y pol²tica, 

encontramos como dimensi·n de an§lisis, la cuesti·n del reconocimiento, como una de 

                                                           
53 Art²culo disponible en: http://www.lr21.com.uy/muJeres/305678-murguistas-del-futuro 
54 Mural en pared del club "Mill§n y Raffo", donde ensaya actualmente la murga. 
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las posibles respuestas a la pregunta de àpor qu® la murga? A prop·sito de dicha 

cuesti·n, resultan interesantes los planteos de Butler (2017b), quien establece que: 

 

Una vida habitable requiere varios grados de estabilidad. De la misma manera que 

una vida para la cual no existen categor²as de reconocimiento no es una vida 

habitable, tampoco es una opci·n aceptable una vida para la cual dichas categor²as 

constituyen una restricci·n no llevadera (p.23). 

 

De acuerdo con esto ¼ltimo, retomando los planteos de Scott (1990), entiendo al g®nero 

como: ñun elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias que 

se perciben entre los sexos y como una manera primaria de resignificar las relaciones de 

poderò (p.44), por lo que la afirmaci·n de la condici·n de ser "mujer murguista", es en 

s² misma, una acci·n pol²tica. 

 

En relaci·n a este punto, encontramos que la participaci·n de las mujeres en murga ha 

sido analizada en los diferentes estudios que existen al respecto desde diferentes 

miradas. Se encuentran por un lado las que ponen el foco en los modos en que las 

relaciones de poder circulan al interior de la murga. A su vez, aparecen tambi®n aquellas 

cuyo enfoque ha sido puesto en el mensaje mismo que la murga maneja en sus letras. Al 

tratarse en este caso de una agrupaci·n conformada totalmente por mujeres, 

encontramos una nueva dimensi·n de an§lisis. 

 

El peso de la tradici·n es una variable fundamental para comprender el lugar de 

importancia que ocupa el carnaval en Uruguay, y la murga como la m§s popular de sus 

expresiones. La experiencia de Maca en la murga pone en tensi·n esta idea de lo 

tradicional, as² como la disputa por la murga como espacio simb·lico, y el lugar que la 

mujer ocupa en ®ste.  

 

En la experiencia de Maca encontramos tambi®n un modo de pensar lo juvenil que 

muestra una forma de posicionarse ante esta expresi·n popular, proponiendo una l·gica 

discursiva diferente. Por ¼ltimo, aparece la cuesti·n de lo alternativo, que se aloja en las 

vinculaciones entre murga, punk y anarqu²a. "Creo que la murga es eso, es diversidad", 

dice.  
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No exento de paradojas, el discurso de Macase deja incomodar por la compleja cuesti·n 

de plantearle resistencia a un sistema del cual ella misma forma parte, produci®ndolo a 

la vez que siendo producida. Paradoja que, tal como plantea Butler (2017b), no es 

patrimonio de su experiencia, ni mucho menos: 

 

Que el g®nero sea una norma sugiere que est§ siempre tenuemente incorporado en 

cualquier actor social. La norma rige la inteligibilidad social de la acci·n, pero no 

es lo mismo que la acci·n que gobierna (...) La cuesti·n de qu® significa estar fuera 

de la norma plantea una paradoja al pensamiento, porque si la norma convierte el 

campo social inteligible y normaliza este campo, estar fuera de la norma es, en 

cierto sentido, estar definido todav²a en relaci·n con ella (p.69).  

 

"Nunca ganar", m§s all§ de la importancia que a esto se le otorgue, supone jugar un 

juego. Ser mujer, y ser radical, implica una renuncia: la renuncia de ganar. Implica, por 

lo tanto, funcionar parad·jicamente. 

 

Es una murga de mujeres. Y ta, a mi me cambi· abundante la cabeza àno? 

Conocer gente nueva, gente con otra cabeza, gente m§s grande tambi®n. Porque 

hay gente de 25, 28, 23, hasta 30 hay de todas edades. Entonces tambi®n te 

cambia un poco la perspectiva. Concursamos en Murga Joven el a¶o pasado y el 

anterior. Nunca ganamos. Eso les pasa a las murgas radicales. M§s a ®sta, que es 

de mujeres, imaginate. 
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4.3.2. Las futuras murguistas. G®nero, murga y juventud: m¼ltiples tensiones. 

 

 
Una sombra junto al medio tanque. Sin un mango en el bolso. Con el 
buzo en los hombros, bien peinado p'atr§s. Estudiando el ensayo, 
apurando las brasas. Codiciando callado la pintura y el disfraz. 
Relojeando a las pibas de una noche de enero, calibrando las copas de 
los del mostrador. El futuro murguista garronea un cigarro, mientras 
tanto le aclaran: "no sal²s si sos menor". 

 
Jaime Roos, 1984. 

 

La juventud como categor²a -y el discurso pol²tico que la produce como tal, generando 

modos esperados de ser joven para cada sociedad- funciona como un prisma a partir de 

cual podemos observar un complejo sistema de relaciones de poder, como lo es el 

protagonizado por adultos y j·venes.  

 

El caso de la murga en Uruguay, constituye un espacio muy interesante para dicho 

ejercicio, en tanto dicho sistema de relaciones es constitutivo de la misma, afirmando 

quiz§s aquello que alguna vez expres· Jaime Roos, de que "la m¼sica popular es la m§s 

perfecta de las ciencias sociales" (Alfaro, 2017). 

 

La murga como expresi·n popular se ha asociado tradicionalmente a una sensibilidad 

"netamente masculina". Pero esta idea no agota el an§lisis necesario para comprender 

las diferentes tensiones que all² se despliegan. El murguista, protagonista del 

espect§culo, es hombre. A su vez, no es cualquier tipo de hombre: es adulto.  

 

Las tensiones en torno a las relaciones de poder adulto/joven y las diferencias que all² 

existen al contrastar los modelos del "Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas" 

y el "Encuentro de Murga Joven" est§n presentes en la experiencia de Maca. 

 

Su llegada a la murga se da a trav®s de una conocida. Macano tiene ning¼n tipo de 

experiencia previa en dicho §mbito. "No saber cantar" no es un impedimento, ya que 

desde el primer momento la participaci·n en Murga Joven tiene que ver con otro tipo de 

cosas: 
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A la murga llegu® porque la novia de una amiga me dijo que estaba saliendo en 

una murga, y yo dije, pa, qu® de m§s salir en una murga, y me dijo, bueno, dale, 

arrimate, y le dije, pa, yo no s® cantar, pero me re copa la idea, y me dice, dale, 

vos venite que reci®n la estamos armando, as² que tranqui. Y fui y me encontr® 

con pila de gente hermosa àviste esa gente que es linda? lindas personas. Y me 

ense¶aron pila, ahora, no digo que se cantar, pero, jaja. Un poco aprend², en 

cuanto a lo musical tambi®n aprend² abundante. En la parte t®cnica ayudaba mi 

novio, que es el arreglador coral de la murga, nos conocimos ah². Y ta, tambi®n 

mi novio, que tambi®n es bastante punk, fue el que propon²a las m¼sicas, entonces 

ah² tambi®n, nos fuimos conociendo, ²bamos a determinados toques, y ah² tambi®n 

surgi· el amor, dentro de todo esto, jaja. 

 

El acercamiento de Maca a la murga joven de mujeres, de acuerdo las nuevas 

sociabilidades que all² se genera, as² como los v²nculos afectivos que se desarrollan all², 

incluyendo el conocimiento de su actual pareja, sumado al modo en que dicho proyecto 

le permite redimensionar lo pol²tico, constituye un acontecimiento significativo en su 

biograf²a. 

 

El posicionamiento que ella presenta en relaci·n a la posibilidad expresiva que brinda el 

dispositivo de la murga joven para poder decir aquello que "incomoda", pone en tensi·n 

otra representaci·n habitual sobre de la murga y sus contenidos, los cuales siempre se 

asocian a la protesta pol²tica (Lamolle y Lombardo, 1998).  

 

Entonces estamos como re en contra de eso y hay pila de cosas que reivindicamos 

en nuestras canciones que muchas veces no caen bien, porque incomodan. 

Entonces cuando a las personas les incomoda saber que eso pasa, pero no est§ 

bien, es como que se genera ese rechazo. En determinado tipo de gente. Otra 

gente. A nosotros nos ha sorprendido el alcance que ha tenido la murga, àno? Es 

impresionante, salado. Gente que me ha dicho, yo la conozco, est§ de m§s, yo 

qued® re asombrada. Porque para m² no nos conoce ni el perro, y como que todo 

el mundo la conoc²a, y hab²a ido a los toques y no s® qu®. Y en realidad est§ de 

m§s. Est§ de m§s tener un espacio para apropiarse y para decir lo que uno piensa 

y hacerlo de forma art²stica tambi®n. Y aprendiendo. 
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Una vez m§s la tensi·n centro/periferia se hace presente en sus palabras, eligiendo 

ubicarse lejos del centro, y desde el discurso de la emancipaci·n. Ser joven y hacer 

murga; ser mujer y hacer murga; ser punk y hacer murga. Se trata de movimientos 

instituyentes (Kaminsky, 1994) que para Maca son codificados como dentro del orden 

de lo contrahegem·nico.55 

 

Y... porque somos una murga media punk. 

 

 

 

4.4. Recapitulando 

 

En el presente cap²tulo se abord· la biograf²a de Maca a partir de tres proposiciones en 

torno a las cuales se estructur· el an§lisis, "El barrio: la primera realidad", "El punk y 

la anarqu²a: entre el capitalismo y el comunismo", y "La murga". 

 

En la tabla nÁ 13 se sintetizan los principales elementos trabajados en cada proposici·n, 

organizados a partir de seis dimensiones claves utilizadas para el an§lisis: a) lo singular; 

b) lo pol²tico; c) construcci·n identitaria; d) pruebas y soportes; e) acontecimientos 

significativos; y f) demandas, las cuales permiten un acercamiento a las vinculaciones 

entre la experiencia de participaci·n pol²tica de Maca y sus procesos de individuaci·n. 

 

 

 

 
                                                           
55 Kaminsky (1994) establece que en la medida en que seamos capaces de escucharlo, todo 

habla en las instituciones; lo hablado viene a ser aquello que se presenta como dado, 

establecido, conocido, lo cual es colocado como dentro del orden de lo instituido; por otra parte 

nos encontramos con lo hablante, aquello que: ñaparece bajo la ruptura de lo habitual, las 

fracturas, contradicciones, oposiciones, las situaciones paradojales de lo habladoò (p.31) e 

integra la dimensi·n de lo instituyente. 
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Tabla nÁ 13 

  

El barrio 

 

El punk y la anarqu²a 

 

La murga 

 

 

 

 

Lo singular 

 

 
 
 
- La militancia 
estudiantil se encuentra 
atravesada por su barrio 
de residencia, en tanto 
elige realizar d²a a d²a un 
viaje que presenta 
complicaciones. 
 

 
- Existe una fuerte 
identificaci·n con el 
punk, de acuerdo a su 
condici·n de 
underground, as² como 
de postura radical. 
- A partir de su llegada al 
gremio se pone en 
contacto con el marco 
conceptual de la 
anarqu²a. 
 

 
 
- En torno a la murga se 
despliegan dimensiones 
como: lo juvenil, la 
militancia, el feminismo, 
el estilo. 
 
- La murga de mujeres es 
definida como una forma 
de expresi·n de lo 
radical. 

 

 

 

 

 

 

Lo pol²tico 

 

 
 
 
 
- En torno a su 
experiencia en el barrio, 
se pone en juego la 
tensi·n centro/periferia. 
 
- Este tipo de barrio 
oficia como "motor" 
para su voluntad de 
generar cambios. 
 
 

 
- La elecci·n por el 
punk, tanto la m¼sica 
como el estilo, es una 
forma de expresi·n de lo 
pol²tico, en tanto es un 
desaf²o permanente a 
discursos hegem·nicos. 
 
- El punk y la anarqu²a 
son dimensiones en torno 
a las cuales se despliega 
la tensi·n 
centro/periferia. 
 

 
- Participar en Murga 
Joven, en un conjunto 
integrado enteramente 
por mujeres es una forma 
de militancia. 
- En la murga como 
expresi·n art²stica, se 
despliega lo pol²tico de 
modo permanente. 
- En torno a la 
participaci·n en una 
murga integrada por 
mujeres, se despliega la 
tensi·n centro/periferia. 
 

 

 

 

Construcci·n 

identitaria 

 
 
 
 
- Entiende que no 
hubiese sido la misma 
persona de haber nacido 
y vivido en otro barrio. 
 

- El punk, como 
despliegue de un estilo, 
tiene una presencia muy 
significativa en su 
proceso de construcci·n 
identitaria: "formarse por 
fuera y por dentro". 
- El punk funciona como 
una estrategia de 
diferenciaci·n, incluso 
para con sus propios 
pares del liceo y del 
gremio. 

 
 
 
- Su participaci·n en una 
murga de mujeres tiene 
una presencia muy 
significativa en relaci·n 
a su proceso de 
construcci·n identitaria. 
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Pruebas y soportes 

 

 
- De acuerdo a las 
l·gicas geogr§fico-
pol²ticas de la ciudad, la 
movilidad constituye una 
prueba. 
- El barrio en s² mismo, 
de acuerdo a sus 
particularidades, es una 
prueba para Maca, en 
tanto persona joven y 
mujer. 
- Vivir en un barrio 
como este es un soporte 
en su experiencia; en 
este tipo de barrio: 
"nacen las mejores 
cabezas". 
 

  
- Hacer murga siendo 
joven, representa una 
prueba de acuerdo las 
l·gicas adultoc®ntricas 
que han reinado 
hist·ricamente en el 
carnaval uruguayo. 
- Hacer murga siendo 
mujer, representa una 
prueba, de acuerdo a las 
l·gicas patriarcales que 
han reinado 
hist·ricamente en el 
carnaval uruguayo, y en 
la murga m§s 
espec²ficamente. 
 

 

 

 

 

Acontecimientos 

significativos 

 

 
 
 
- Junto un grupo de 
vecinos del barrio, se 
organizan para la 
limpieza de un terreno 
donde hab²a un basural. 
A partir del trabajo 
solidario de los vecinos 
y de una gesti·n con la 
intendencia, se crea una 
plaza con juegos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- En tanto generan 
transformaciones muy 
importantes en su 
biograf²a, el 
acercamiento al punk y a 
la anarqu²a, los cuales se 
dan a partir de su 
participaci·n en el 
gremio, constituyen 
acontecimientos 
significativos. 

 
 
- Su llegada a la murga y 
las transformaciones que 
desde all² acontecen. 
 
- Las nuevas 
sociabilidades, v²nculos 
afectivos, y 
conocimiento de su 
actual pareja, los cuales 
surgen a partir de la 
murga. 

 

 

 

 

Demandas 

 

 
 
- Las realidades que se 
pretenden transformar 
est§n vinculadas a las 
desigualdades. £stas se 
despliegan m§s que nada 
en torno a sus pares, y 
algunas situaciones a las 
que ®stos est§n 

 
 
- Desde estas 
dimensiones se pretende 
generar alternativas a 
nivel discursivo ante 
discursos dominantes: el 
capitalismo y el 
comunismo. 

 
- La demanda 
fundamental est§ 
asociada al derecho que 
tienen las mujeres de 
hacer murga, 
cuestionando el orden 
hegem·nico del carnaval 
uruguayo, el cual se 
asocia a una sensibilidad 
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expuestos (delincuencia, 
consumo problem§tico). 
 

netamente masculina, as² 
como el "paisaje sonoro" 
tradicional de la murga 
asociado a voces 
masculinas. 
 

 

a) Lo singular. Maca elige por las presencias que incomodan. Aquello que se aparta de 

la norma, lo alternativo, lo underground, lo radical. Ella se posiciona muy cerca de "los 

otros". Uno de los principales sentidos que vincula a lo pol²tico, es el de oponer 

resistencia a las mayor²as. En su experiencia de participaci·n pol²tica, la t·nica est§ 

marcada por lo contrahegem·nico. En las tres proposiciones a partir de las cuales se 

realiz· el an§lisis, ®sta es una dimensi·n que se encuentra presente, ya sea en el hecho 

de vivir en la zona oeste de Montevideo e ir a un liceo en el barrio Cord·n, as² como al 

ser punk en un entorno donde la gran mayor²a no lo es, tanto como en la acci·n hacer 

murga siendo mujer. 

 

b) Lo pol²tico. En la experiencia de Maca lo pol²tico tiene una presencia muy 

significativa. Se trata de una dimensi·n que transversaliza su relato, y que se encuentra 

presente en todas sus decisiones. Vivir en un barrio perif®rico -donde adem§s de las 

dificultades asociadas a la movilidad, existen conflictos cotidianos que se presentan en 

las condiciones de vida de quienes viven all²- est§ asociado a su forma de pensar lo 

pol²tico. Vivir en un barrio como ®ste, es un motor para transformar la realidad. Para 

Maca, las "cabezas" pol²ticas son las que nacen en ese tipo de barrio, ya que son quienes 

tienen un contacto directo con las realidades que necesitan ser transformadas. Su opci·n 

por el punk como estilo, es tambi®n una forma de expresi·n de lo pol²tico. El punk para 

ella tiene como correlato un posicionamiento ideol·gico contrahegem·nico, que le 

permite situarse lejos de los focos donde se centraliza el poder. Algo similar ocurre con 

la murga. La murga es una forma de militancia, en la medida en que su colectivo de 

murga joven est§ conformado enteramente por mujeres, desafiando a una tradici·n cuya 

presencia es fuerte en el carnaval uruguayo, la cual asocia la murga a lo masculino. 

 

c) Construcci·n identitaria. Una de las dimensiones clave para el an§lisis de la 

experiencia de Macaes el modo en el que se tensionan diferentes conjuntos de 

relaciones de poder. Lo central y lo perif®rico se encuentran presentes en su relato, a 
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partir de m¼ltiples representaciones, y es en torno a esta tensi·n que acontece su 

proceso de construcci·n identitaria. Vivir en Tres Omb¼es e ir al IAVA. Militar en el 

gremio y ser punk. Ser mujer y hacer murga. El modo en el que Maca est§ conformando 

su individualidad encuentra en el despliegue de estas tensiones un lugar que le hace 

posible dar cuenta de s². La identidad de Macaes una identidad perif®rica. 

 

d) Pruebas y soportes. En tanto la ciudad teatraliza lo pol²tico, de acuerdo con los 

modos a partir de los cuales sus l·gicas segmentarias dan cuenta de las relaciones de 

poder, vivir en Tres Omb¼es significa para Maca que la movilidad sea una prueba. Ir al 

liceo, a las distintas actividades del gremio, as² como acceder a los diferentes bienes 

culturales que tienen lugar en la ciudad, son para ella un desaf²o constante, de acuerdo a 

la distancia, sumada a las dificultades de locomoci·n. Por otra parte, a nivel de las 

pruebas, el barrio tiene dificultades que influyen en lo cotidiano, sobre todo a nivel de 

las desigualdades que all² se presentan. Macada cuenta de las mismas a trav®s del relato 

de situaciones de consumo problem§tico, robos y violencia. El barrio,  a su vez, de 

acuerdo a c·mo ella piensa lo pol²tico, funciona como un soporte, en tanto vivir all² 

supone un contacto diferente con la realidad, a la vez que funciona como un motor para 

el cambio: all² es donde nacen "las mejores cabezas". 

 

e) Acontecimientos significativos. Junto un grupo de vecinos del barrio, incluidos los 

padres de Maca, se organiza la limpieza de un terreno donde luego de un realojo, se 

hab²a formado un basural. A partir de un proceso de trabajo organizado, que se bas· en 

la solidaridad de los vecinos, as² como en una gesti·n ante la intendencia, se logr· la 

creaci·n de una plaza con juegos. Este tipo de movimiento es descrito por ella como un 

ejemplo de acci·n colectiva con mucha potencia, ya que ®ste se desarrolla de modo 

pr§cticamente aut·nomo y su impacto es a nivel de lo micro. Por otra parte, en tanto 

tiene una presencia muy significativa al d²a de hoy en su vida, su acercamiento al punk 

y a la anarqu²a, los cuales se dan a partir de su militancia en el gremio, constituyen un 

acontecimiento significativo. Algo similar ocurre con su participaci·n en murga joven, 

en un colectivo formado enteramente por mujeres, lo cual trae aparejado una serie de 

cambios que resultan muy significativos, tanto en sus sociabilidades, sus v²nculos 

afectivos y de pareja, as² como en su forma de pensar lo pol²tico. 
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f) Demandas. Partiendo de la importancia que presentan las diferentes dimensiones que 

se despliegan en torno a la tensi·n centro/periferia, es posible generar un mayor nivel de 

comprensi·n acerca de cu§les son las demandas que surgen desde el gremio con las que 

Macase identifica, as² como de cu§les son sus propias demandas en relaci·n al gremio. 

Aquellas cuya importancia resulta mayor para ella, se vinculan con el modo en el que 

hace la experiencia de lo pol²tico: para Macano tienen tanto peso los mega relatos, sino 

que la potencia est§ asociada a lo micropol²tico. En relaci·n a su barrio, lo que ella 

pretende cambiar es lo cotidiano, las situaciones de vida que considera injustas y que se 

hacen presentes en su realidad m§s inmediata. El punk y la anarqu²a, como formas de 

expresi·n de lo pol²tico, funcionan en este sentido como alternativas que le permiten 

posicionarse en un lugar diferente a los discursos que ella considera hegem·nicos: el 

capitalismo y el comunismo. Por el lado de la murga, las demandas est§n atravesadas 

por la cuesti·n de g®nero y aparece muy claramente identificado un discurso que 

reivindica un lugar para la mujer en un §mbito en el cual ha sido hist·ricamente 

relegada, como lo es el carnaval. 
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Capítulo 5 

 

Jere: Estudiantes que militan 

 

Introducci·n 

 

 

Los j·venes creamos el mundo. 
 

Fragmento de entrevista a Jere. 
 

 

Cuando habla, Jere transmite mucha seguridad. Son varios los momentos durante 

nuestras conversaciones en los que se percibe la pasi·n que en ®l genera la pol²tica. Si 

bien se presenta desde un comienzo como una persona muy seria, cuando conecta con 

alg¼n momento significativo de los que ha vivido estos ¼ltimos dos a¶os en la 

militancia estudiantil, se le dibuja una sonrisa. 

 

A pocos meses de terminar el Liceo, Jere est§ cursando el bachillerato opci·n 

"art²stico". Es su segundo cambio de orientaci·n; comenz· por la opci·n "cient²fico", 

luego se fue para "human²stico", hasta decidirse finalmente por el lugar en el que est§.56 

La raz·n de estos cambios, y la reflexividad asociada a los mismos, se encuentra 

asociada a su experiencia de participaci·n pol²tica. 

 

Hace dos a¶os, Jere entro al D§maso, y se meti· en el gremio. Adem§s de eso, cambi· 

su rutina, sus intereses, muchas de sus amistades, los espacios urbanos por los que 

circula, as² como los circuitos culturales que frecuenta. Sali· de "su burbuja", como dice 

®l. 

 

                                                           
56 En Uruguay, la educaci·n media superior se organiza en tres a¶os, y a partir del segundo, los 

estudiantes tienen diferentes orientaciones y opciones, siendo ®stas: "Diversificaci·n 

Human²stica", "Diversificaci·n Cient²fica", "Diversificaci·n Biol·gica" y "Diversificaci·n en 

Arte y Expresi·n". Disponible en: http://www.ces.edu.uy/index.php/planes-bachillerato 
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Quiere "estar en contacto con la gente". Dice que uno de los cambios m§s importantes 

por los que atraves·, es el de comprender que su voz tiene que hacerse escuchar. Entre 

sus pares del gremio se siente un referente. La pol²tica, en su experiencia, es una 

dimensi·n transversal. 

 

El cap²tulo 5 est§ estructurado a partir de tres proposiciones en torno a las cuales se 

analiza la experiencia de Jere: "Tratar con la gente: un cambio de orientaci·n", "Pensar 

el futuro: las relaciones de poder adulto/joven" y "Ser un referente". Adem§s de los tres 

apartados en los cuales se despliega cada una de ellas, se cuenta con un apartado final 

que lleva el r·tulo de "Recapitulando", donde se sintetizan las dimensiones principales 

presentes en el an§lisis. 

 

 

5.1. Tratar con la gente: un cambio de orientación 

 

La llegada de Jere al gremio supone el comienzo de un proceso que est§ marcado por 

los cambios. La experiencia, es siempre experiencia de transformaci·n del sujeto 

(Larrosa, 2009), y, en este caso, es tambi®n una forma de expresi·n de lo pol²tico 

fundamental para conocer su historia. Militar, en el gremio y en la vida cotidiana, 

supone un trabajo sobre los otros, pero m§s a¼n sobre s² mismo; acci·n que encuentra 

en las diferentes transformaciones por las que viene atravesando, su hilo conductor. 

 

De acuerdo con Dubet (2013), entendemos que los individuos, en tanto que metabolizan 

lo social a la vez que lo producen, constituyen un agente de construcci·n de la vida 

social sobre el que resulta necesario preguntarse qu® es lo que hacen. Su actividad 

singular, es entonces, social.  

 

En este sentido, el recorrido que est§ realizando Jere, lo encuentra haciendo cosas. 

Cosas que lo transforman. Cambiar de un peque¶o liceo privado a un establecimiento 

p¼blico marcado por la masividad, como lo es el D§maso; pasar a formar parte del 

gremio, y desde all² empezar a delinear su trayectoria en lo educativo, as² como en 

relaci·n a su proyecto de vida; el cambio de orientaci·n, corri®ndose de lo cient²fico 
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como la primera de las opciones que hab²a tomado, hacia lo art²stico, son elementos de 

ese hacer que resultan muy significativos. 

 

Entr® hace dos a¶os en 5Ü cient²fico. Ese a¶o, a mitad de a¶o entr® al gremio, 

ehhé en una ocupaci·n. Me acuerdo, que me enter® por Facebook de la 

ocupaci·n y dije "bueno, ta". Yo, m§s o menos desde casa siempreé jam§s la 

pol²tica o temas as², como m§s sindicales, o m§s as², no fueron como tab¼ hacia 

los m§s chicos, como que no pudiera saber. Siempre fue totalmente abierto, 

entonces ta, un poco de cabeza e idea ten²a. Entonces ta, me acerque y ah² ya no 

me fui m§s, ehhé ese a¶o, todo, desde que entr® al gremio me hizo cambiar pila, 

por ejemplo me cambi® de orientaci·n, me cambi· abundante, me cambi· la 

cabeza para otros lados. 

 

El cambio de orientaci·n aparece en el relato de Jere como una de las transformaciones 

m§s importantes por las que ha atravesado en los ¼ltimos tiempos, la cual est§ 

directamente asociada a su experiencia en el gremio. Lo pol²tico, en este caso, se 

expresa en la cuesti·n de poder pensarse a s² mismo y tomar decisiones. Decisiones en 

las cuales el otro, y la necesidad de comprenderlo y saber c·mo tratar con ®l, ocupan un 

lugar fundamental.  

 

A prop·sito de este tipo de transformaciones y sus vinculaciones con la experiencia de 

participaci·n pol²tica, resultan interesantes los aportes de Blanco (2016), quien 

establece que: "la militancia se configura como un espacio privilegiado de aprendizaje 

de saberes, Ëpor fueraË o Ëen paraleloË de los acad®micos, combinaci·n a veces 

conflictiva ya que en algunos casos confina el estudio a un lugar subordinado" (p.18). 

Esta combinaci·n se despliega en la experiencia de Jere, a trav®s de los cambios que 

®ste genera en su trayecto educativo; se trata de cambios que llegan a partir de decisiones: 

 

Me fui primero a human²stico y despu®s me cambi® a art²stico. Porque ta, yo 

pens® que human²stico era como... Pero despu®s de la experiencia me di cuenta 

que en realidad no, pero que m§s o menos iba por ah². No quer²a ser tan 

matem§tico, sino que quer²a entender m§s las cuestiones sociales, o toda la 

cuesti·n m§s con el trato de la gente (...)  Yo me anote a 5Ü cient²fico para hacer 
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arquitectura, es algo que me encanta, tipo, me gustar²a pero me di cuenta que mi 

lugar es m§s en contacto con la gente, es m§s hablando con las personas, es m§s 

trabajando con grupos de gente, m§s atendiendo lo que les pasa a ellos y los 

problemas o las dificultades que puedan tener y ver como yo puedo ayudarlos y 

apoyarlos desde mi lado. Eso tambi®n me ayud· mucho, mi idea de ser profesor. 

 

"Darse cuenta" de lo que uno quiere, o no quiere ser, es un movimiento importante. Es 

algo que a Jere le pasa (Larrosa, 2009) a partir de su experiencia con la pol²tica: "la 

noci·n de experiencia evoca la apertura al mundo, la sensaci·n de ser invadidos e 

inundados por emociones y sentimientos que nos arrastran y nos superan" (Dubet, 2013: 

190).  

 

Larrosa (2011) establece que el significado original de ex-per-ientia es "salir hacia 

afuera" y "pasar a trav®s". En el caso de Jere, este proceso es pensado desde la idea de 

una "burbuja", de la cual logra salir a partir de su experiencia en un nuevo liceo y de su 

participaci·n en el gremio. 

 

No que cambi®, pero s² que me abri· muchas puertas y me hizo ver muchosé Me 

sac· de mi burbuja. Ah² va, porque yo hice desde que arranqu® mi educaci·n 

hasta cuarto de liceo, hice en un privado queé estaba como en una burbuja, no 

te enter§s mucho de la realidad, o sea, para ah² adentro estaba todo perfecto, era 

todo ideal, y bien cuando sal²s, el primero choque de realidad es fuerte, es 

comoé bueno, capaz que no es siempre lo mismo. Onda por ejemplo, yo cuando 

reci®n entre al D§maso, yo iba a un liceo donde hab²a un cuarto, un tercero, un 

primero, un segundo, y ac§ hay 23 cuartos, 5 quintos diferentes de cada 

orientaci·n, much²sima m§s gente.  

 

La llegada de Jere al gremio constituye un acontecimiento significativo en su biograf²a. 

£ste, organiza el tiempo del relato, funcionando como un "punto de quiebre", en la 

medida en que es dicho suceso el que "lo hizo cambiar". Las transformaciones que Jere 

atribuye a dicho evento, en tanto formas de expresi·n de la experiencia, resultan 

irreductibles a otros modos de comprensi·n.  
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Y cuando reci®n entre ah², ya las discusiones con la gente, ya estar en discusi·n 

con gente queé no s® si que sab²a m§s que yo, pero que ten²a como m§s idea de 

la realidad àno? y m§s cosas como de la justicia, lo que est§ bien y de lo que est§ 

mal. Entonces eso me abri· pila la cabeza y me di cuenta como que para m², y 

para mi forma de ser y lo que quiero ser, necesito estar como en contacto con la 

gente, como con una masa popular o algo de eso, como que es algo totalmente 

parte de mi vida. Yo desde que arranqu® hasta ahora, hay veces que... yo hice, el 

primer a¶o, que hac²a tres meses que arrancaba a militar, que iba, cuando estall· 

todo, toda la parte que yoé el conflicto presupuestal, la parte anterior al 

CODICEN, todas esas cosas, yo me iba de mi casa a las diez de la ma¶ana y 

volv²a a las once de la noche todos los d²as, y al otro d²a me levantaba a las 

nueve de la ma¶ana con todas las ganas para ir a hacer todo lo mismo de vuelta. 

 

Dentro de los elementos que le dan sentido a este acontecimiento, tiene un peso especial 

el acercamiento con otro tipo de personas. Fuera de su "burbuja", Jere conoce mucha 

gente, "variada", que proviene de diferentes puntos del §rea metropolitana, presentando 

diferentes realidades, lo que le permite tanto conocerlos, como generar pertenencia con 

alguno de los diferentes grupos que all² se organizan. Los otros, constituyen una 

dimensi·n importante en la experiencia de Jere, y el modo en que se posiciona ante 

®stos, es una forma de expresi·n de lo pol²tico. 

 

Algo que me cambio del liceo fue el v²nculo con las personas, que me dio la 

posibilidad de tener que vincularme con uné àc·mo decirlo? con tipos de 

personas muy diferentes. Porque como el D§maso en realidad es un tipo de liceo 

bastante, como que est§ en una zona muy central que... y tiene una poblaci·n muy 

variada, viene gente de Solymar, viene gente de Pocitos, y te viene gente de 

Carrasco y Piedras Blancas, entonces ten®sé No hay forma de que vos vayas al 

D§maso y no te sientas parte de algo, siempre alg¼n grupo te va a llamar la 

atenci·n y te vas a sentir parte. 

 

Lo pol²tico, para Jere, se juega en lo cotidiano. De acuerdo con Mouffe (2014), 

entendemos que: "las cuestiones propiamente pol²ticas siempre implican decisiones que 

requieren que optemos entre alternativas en conflicto" (p.17). Una de las opciones que 
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®l toma es la de "hacerse escuchar". Se trata de una acci·n que se define desde lo 

relacional, en tanto es una alternativa que se presenta entre otras tantas, como tambi®n 

podr²a serlo la de mantenerse en silencio. En el caso de Jere, manifestarse, tomando la 

palabra, constituye una acci·n fundamental en su experiencia, la cual marca un 

posicionamiento y cuyo sentido se comprende desde lo pol²tico.  

 

Creo que, el punto principal donde cambi· todo, fue como mi visi·n del mundo, 

como que arranqu® a tener conciencia de que yo ten²a participaci·n y que yo 

pod²a aportar cosas, y que ten²a el derecho de hacerme escuchar. Y despu®s, en 

base a eso, ya cambiando en actitudes en la vida cotidiana, y en todo, pero as² 

como lo principal que me cambi·, fue eso. Como que me dio m§s conciencia de 

que tengo m§s voz, y m§s cosas en el mundo. 

 

Jere sostiene que, a partir de su experiencia de participaci·n en el gremio, pudieron 

darse "cambios profundos", que sucedieron hacia adentro. Dentro de ellos, como una de 

las dimensiones que vincula a lo pol²tico se encuentra su acercamiento a la Uni·n de 

Juventudes Comunistas (UJC). Desde all² se contin¼a delineando su proceso de 

construcci·n identitaria, donde lo pol²tico funciona como hilo conductor. 

 

Esto es re gracioso, porque cuando yo sal²a del Artigas siendo un prototipo de 

gur² àno? De 16 a¶os, que le gustaba jugar al futbol y que era eso àno? Y creo 

que con esto pude como abrir otrasé otras partes, no partes de la vida sino como 

otras visiones que te hacen dar cambios m§s profundos para adentro de uno. Yo 

por ejemplo, en el segundo a¶o que milit®, en mayo, me afilie a la U.J.C, la Uni·n 

de J·venes Comunistas y que eso tambi®n fue un cambio grande en mi vida queé 

No era un cambio de ideales, porque yo a mis ideales los segu²a siempre, pero 

tambi®n, obvio, hubo una influencia te·rica, que fui apoyando o confirmando, 

peroé Pero si, obvio, cambios pila. 

  

La participaci·n en el gremio le permite a Jere establecer determinados niveles de 

reflexividad acerca de asuntos que presentan un gran nivel de complejidad, tal como ser 

algunas de las tensiones existentes entre las nociones de individualidad y libertad 

(Bauman, 2001). El pensarse como parte de un colectivo, desarrollando ciertos niveles 

de sensibilidad hacia el otro, supone para ®l un ejercicio de cuestionamiento hacia una 
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determinada l·gica discursiva que promueve la individualidad como un valor en s² 

mismo; el gremio y el compa¶erismo que all² circula, funcionan como soporte 

(Martuccelli, 2007) en la medida en que le permiten presentar un posicionamiento que 

se enfrenta a una postura dominante. 

 

Ehhé una madurez importante... Con una madurez, un cambio importante 

porqueé àEntend®s? Yo creo que algo que me cambi· pila cuando entr® al 

gremio es que entend² que lo que le pasa a un compa¶ero, me puede y me afecta 

tranquilamente a m². Que yo no soy uno en el mundo, sino que soy uno m§s de 

todos. O sea desde que entr® al gremio tengo una sensibilidad mucho m§s grande 

al problema o a lo que le pueda estar pasando a la otra persona. Yo creo que 

cambi® pila desde el hecho que si veo a una persona que capaz que no conozco y 

veo que necesita ayuda ené est§ en la calle o lo que sea, a mi nace como 

ayudarlo, entonces eso, una madurez de aceptar la realidad yé el darse cuenta 

de que en realidad yo ten²a como ese individualismo porque era lo que te, lo que 

te proyectan desde siempre, desde que nac®s, es como que vos preocupate de lo 

tuyo, estudia para ganar bien, para ser todo bien, todo vos, vos, vos y ta, que si a 

los dem§s los parte un rayo, que los parta un rayo. Yo creo que ah² el gremio me 

cambi· pila porque, arranqu® como en un grupo humano, que era eso, como el 

compa¶erismo entre nosotros abundaba en pila, entonces como eso, lo pude 

interiorizar, mucho para m². 

 

Lo pol²tico y sus vinculaciones con la capacidad de agencia, circulan para Jere dentro 

del territorio de lo micro. En contraposici·n a los espacios tradicionales que propone la 

pol²tica institucionalizada, es desde lo cotidiano y a partir del contacto con el otro que 

puede generar las diferentes posibilidades de transformaci·n, encontrando en s² mismo 

el nivel principal en el que esto es posible, lo que constituye una novedad en tanto uno 

de los sentidos vinculados a lo pol²tico. 

 

"Darse cuenta" del lugar que se ocupa en relaci·n a la alteridad, posicion§ndose desde 

un lugar de solidaridad, es una de las opciones que toma Jere a partir de su participaci·n 

en el gremio. Se trata de un acontecimiento a partir del cual, entre distintas alternativas 

posibles, se opta por una que supone una discontinuidad, que marca una diferencia. Se 
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trata de la capacidad de actuar, en este caso, desafiando un orden establecido en el cual 

la preocupaci·n por el otro no constituye un valor en s² mismo (Ema L·pez, 2004). 

 

Los cambios por los que atraviesa una persona, para Jere, no son independientes de las 

condiciones en las que ®sta se forma desde su familia. En su caso, la pol²tica en su casa 

nunca fue tratada como un tab¼, y esto puede ser pensado como un soporte espec²fico 

para su experiencia de participaci·n, en la medida en que muchos de los aspectos que 

hacen a lo que ®l entiende como "la realidad" de la pol²tica han sido parte de lo 

cotidiano. En contraposici·n, entiende que aquellos que llegan a la militancia sin 

ninguna experiencia previa, atraviesan transformaciones totales. 
 

Si, depende la persona. Si vos llegaste a militar, 15 a¶os, àno? Nunca tuviste 

ninguna actividad, y justo entr§s a militar, te cambia. Te cambia totalmente, te 

cambia la persona totalmente. Pero tambi®n me pasa con amigos que militaron, 

no toda su vida, pero que sus padres s², entonces de chiquitos ya est§n como en 

esa cosa, entonces cuando arrancan a militar no es el mismo cambio, porque en 

realidad ya lo tuvieron desde que se estaban formando. Pero si te form§s de una 

manera, como m§s por un costado del mundo, no teniendo tanta participaci·n o 

no siendo consciente de la participaci·n que ten®s, te cambia abundante, porque 

te abre much²simas puertas nuevas, y te para desde otra posici·n en el mundo.  
 

En este planteo de Jere se pone en juego una tensi·n que resulta interesante para el 

an§lisis acerca del rol de la familia y de lo educativo y las determinaciones que esto 

presenta en relaci·n a la experiencia de participaci·n pol²tica de las personas j·venes. 

 

Aqu² pueden resultar interesantes los planteos de Hannah Arendt (2016), quien 

establece que la familia, en tanto encargada de la educaci·n de los sujetos, debe asumir 

dicha funci·n desde la idea de la responsabilidad. Dicha idea, no est§ libre de paradojas, 

en la medida en que en la acci·n de educar se encuentra una doble responsabilidad: por 

un lado, para con los hijos, que deben ser protegidos, mientras que por el otro, para con 

el mundo, que debe perpetuarse como tal. Ambas dimensiones de la responsabilidad 

pueden resultar contradictorias, en la medida en que, por una parte, los m§s peque¶os 

necesitan protecci·n si no se quiere que el mundo proyecte en ellos todo su potencial 

destructivo. Por la otra parte, si se quiere conservar el mundo, preserv§ndolo de las 
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nuevas generaciones, es necesario protegerlo de ®stas y de "lo nuevo" que viene con 

cada generaci·n. 

 

Tal como fue establecido anteriormente, uno de los sentidos que Jere vincula a lo 

pol²tico, y que ocupa un lugar fundamental, es el de su propia transformaci·n. 

Participar, como ®l lo expresa, es una forma de "abrir puertas". A su vez, constituye una 

variable muy importante a la hora de comprender acerca de los diferentes 

posicionamientos que puede presentar un sujeto. Jere se refiere a la no participaci·n 

como estar a "un costado del mundo" y dicha situaci·n depende en buena medida de la 

formaci·n que se recibe en la casa.  

 

En torno a esta forma de hacer su experiencia, jerarquizando el nivel de la auto 

transformaci·n, donde se le otorga tanta importancia a lo individual, se tensionan 

muchas de las representaciones cl§sicas de la pol²tica que han sido trabajadas en los 

estudios sobre juventudes, en donde la dimensi·n colectiva es vista como condici·n 

necesaria. Tomando en cuenta el posicionamiento que presenta Jere en relaci·n a la 

misma, puede apreciarse que las diferentes agrupaciones no son tan importantes para ®l, 

como s² lo es su familia de origen y el modo en el que desde all² se introyecta lo 

pol²tico. 

 

Uno de los cambios importantes por los que atraviesa Jere, asociado a su participaci·n 

en el gremio, es la puesta en contacto con una idea de la responsabilidad que maneja 

para s² mismo. Se trata de aquello que se pone en juego al asumir un determinado 

compromiso, y el posicionamiento ®tico que se encuentra presente a la hora de 

respetarlo, o no. 

 

El estar para estar al pedo todo el d²a, en el sentido de salir por ah² y no 

preocuparme por hacer las cosas àno? O, a veces me llamaban y me dec²an, "bo, 

vamos a jugar un f¼tbol", eran las cuatro de la tarde, yo ten²a algo a las cinco, y 

lo primero que hac²a era decir "no voy a poder ir" a eso que ten²a que hacer, y 

me iba a jugar. Y eso pod²a pasar a las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho, no 

importaba... O cada fin de semana llegaba y nos ²bamos a bailar y cosas de esas, 

y son cosas como que fui dejando al costado. Cambiaron los lugares, o sea, 
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porque eran ambientes que capaz que no me gustaban, o capaz que estaban para 

otras cosas, yo los miraba y dec²a, tipo, no, no me sent²a c·modo, y que despu®s a 

esos lugares como los que frecuento ahora, es gente m§s grande, me hizo 

madurar bastante. Ahora los grupos pueden ir desde los 17 hasta los 26, 

tranquilamente. Entonces las cosas que se hablan, o todas esas cosas cambiaron 

abundante.  

 

A diferencia de lo que sucede en el caso de la familia, en donde es necesaria en 

ocasiones una actitud conservadora, Arendt (2016) establece que en la acci·n pol²tica la 

responsabilidad de los sujetos radica en la operaci·n contraria, en la medida en que el 

mundo, si los sujetos no intervienen, alterando su orden y creando "lo nuevo", va 

camino a su destrucci·n. A partir de su experiencia en el gremio, as² como de la mano 

de nuevas sociabilidades, Jere modifica la forma en que asume los compromisos, ya que 

el cumplir con un acuerdo previo es una forma de expresi·n de lo pol²tico, en tanto 

posicionamiento ®tico.  

 

Las nuevas sociabilidades a las que Jere hace referencia, tambi®n llevan lo pol²tico hacia 

la dimensi·n de lo cotidiano. Instancias que a priori podr²an ser configuradas como 

momentos de ocio, como lo son las asociadas a la movida nocturna, en este caso los 

festivales de Murga Joven, a partir de determinadas pr§cticas que resultan comunes a su 

grupo de pares, pasan tambi®n a estar vinculadas con lo pol²tico: 

 

Por ejemplo, depende la situaci·n, pero algo que me parece re gracioso, que 

siempre que vamos a los festivales o algo de eso, con mi grupo de amigos, 

terminamos junt§ndonos con otro grupo de personas y terminamos discutiendo de 

pol²tica, ponele. En todos los festivales siempre pasa, y eso es algo que marca, 

tampoco nos damos cuenta en qu® momento pasa, pero en alg¼n momento 

terminamos hablando de eso y nos colgamos, capaz que tres horas afuera, meta a 

hablar de eso, y cuando nos damos cuenta ya son las seis, y se est§n todos yendo 

y esas cosas. Es muy com¼n. Est§ bueno porque el espacio tambi®n te lo habilita. 

No es un espacio que vos vas exclusivamente a eso, o sea, pod®s, pero tambi®n 

pod®s ir a sentarte afuera y ponerte a charlar, o pod®s hacer cualquier cosa de 

esas, que, eso, capaz que en otros lugares a donde pod²as ir, no te lo permit²a. 
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Cambiar de grupo de amigos es tambi®n un acontecimiento significativo. No se trata 

simplemente de una cuesti·n circunstancial, sino que dicho cambio lleva consigo un 

movimiento cuya naturaleza se explica desde lo pol²tico: 

 

Eso hubo un cambio grande, porque tambi®n de la mano del gremio, porque 

como a m² me hizo por un lado cambiar la cabeza, me hizo abandonar ciertos 

lugares, o abandonar ciertas cosas que hac²a, que con ese cambio en la forma de 

ver las cosas, me doy cuenta de que en realidad no son las que quiero para mi 

vida o las cosas que yo quer²a hacer. Entonces por ah² hubo como un cambio as², 

de grupo de amigos muy grande, como que me alej® de un sector y me fui 

metiendo a otro, que estaba m§s como para esta movida que estoy yo, y despu®s 

del otro liceo, contacto poco. No coincidimos ni en los intereses, ni en los lugares, 

nada de eso. 

 

 

5.2. Pensar el futuro: las relaciones de poder adulto/joven 

 

 
El hombre, salvas algunas excepciones contrarias a la 
naturaleza, es el llamado a mandar m§s bien que la mujer, as² 
como el ser de m§s edad y de mejores cualidades es el llamado 
a mandar al m§s joven y a¼n incompleto. 
 

Arist·teles, La pol²tica. 

 

 

Los procesos de construcci·n identitaria de j·venes se desarrollan en torno a la tensi·n 

identificaci·n/diferenciaci·n, en la cual identificarse con los iguales es tan importante 

como diferenciarse del diferente, especialmente del adulto (Reguillo, 2013). En este 

sentido, en la experiencia de Jere dicha tensi·n se despliega de modo tal que configura 

una de las dimensiones principales a partir de las cuales puede pensarse en su v²nculo 

con lo pol²tico.  
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La representaci·n que se hace Jere acerca de las relaciones de poder entre adultos y 

j·venes constituye una dimensi·n fundamental para pensar en las vinculaciones entre su 

experiencia de participaci·n pol²tica y sus procesos de individuaci·n. Su cotidianidad en 

el liceo lo pone en contacto con situaciones en las que esto se hace presente, y a partir 

de las cuales interpela a sus pares y al posicionamiento que ®stos presentan: 

 

En la clase nos pasa mucho que cuando hay diferencias con algunos profesores o 

con algunas situaciones, que cuesta a veces. Como que hay algo que no les gusta 

pero ta, no te gusta pero no dec²s nada, segu²s, ya cambia... o sino no les das 

bola. Y entonces me pasa muchas veces eso, que es como que no, no, si no te 

gusta, decilo. Quejate. Hac® las cosas. 

 

Entendemos que para conocer acerca de la naturaleza de lo pol²tico resulta necesario el 

manejo de conceptos clave como lo son el de "antagonismo" y el de "hegemon²a" 

(Laclau y Mouffe, 2015). El primero, supone la aceptaci·n de la dimensi·n de 

negatividad radical que se desprende directamente de los antagonismos, los cuales 

surgen a partir de relaciones sociales y pueden presentar formas diversas. El segundo, 

refiere a las pr§cticas de articulaci·n a partir de las cuales se crea un determinado orden 

y se instala el sentido de las instituciones, lo que supone la exclusi·n de la posibilidad 

de un orden social que prescinda de la divisi·n y el poder: "cualquier orden es siempre 

la expresi·n de una determinada configuraci·n de relaciones de poder" (Mouffe, 2014: 

22).  

 

Los gremios liceales generalmente cuentan con el benepl§cito de las autoridades de la 

instituci·n (Gra¶a, 2005), con quienes negocian permanentemente las diferentes 

actividades a realizarse, as² como las condiciones de las mismas. De todos modos, la 

figura de "la direcci·n" constituye uno de los sujetos con los que se disputa la 

dimensi·n de lo pol²tico en el espacio del liceo, donde ciertas instancias dependen 

directamente de su colaboraci·n: 

 

No, claro, ah² va, cuando tenemos las decisiones m§s importantes se trata de 

llamar como a asambleas generales, que ah² si tenemos una direcci·n amigable 

podemos conseguir para que te justifiquen la falta, o sea, para que todos puedan 
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ir. Y nosotros tratamos de hacer en tres horarios, porque tenemos tres turnos 

diferentes yé ta, eso. El a¶o pasado creo que no hicimos ninguna, este a¶o 

quisimos hacer una pero la direcci·n no quiso sacar la falta, entonces los gurises 

tampoco no pod²an as²éporque ta, y los de cuarto, por ejemplo, que si faltan a 

una materia tienen la falta todo el d²a. Entonces ta, esas son complicaciones que 

podemos tener para las actividades.  

 

Dentro de los aspectos que vinculan a Jere al gremio, uno de los que le resulta m§s 

atractivo es la cuesti·n de desplegar en la acci·n la dimensi·n del antagonismo. Hacer 

aquello que "no est§ bien visto", y sobre todo, hacerlo "le guste a quien le guste", acci·n 

que instala la figura de un otro, ante quien se plantean las demandas y que, a su vez, 

configura las condiciones de la disputa de aquello que est§ en juego: 

 

Ehhé Un aire de no s®, uné de hacer cosas que capaz no est§n bien vistas o 

permitidas. Como uné una rebeld²a desde... estamos en conflicto por algo, 

estamos marchando por algo, y vamos a hacer las cosas, que le guste a quien le 

guste, sea como sea, lo vamos a hacer igual. Entonces, bien, yo cuando me enter® 

de todo eso estuve investigando por afuera el trasfondo de la causa por la que 

estaban luchando y me pareci· una causa totalmente justa y necesaria, y ta, y lo 

decid² en diez minutos, me levanto y me voy ma¶ana. 

 

En este sentido, su llegada al gremio (la cual sucede a partir de una decisi·n r§pida, "en 

diez minutos") y el tipo de sensaciones asociadas a ®sta -la "rebeld²a", el "conflicto"- 

constituyen para ®l un acontecimiento significativo, en la medida en que esto pasar§ a 

ocupar una dimensi·n fundamental en su experiencia de all² en m§s. 

 

Al dar su visi·n acerca del rol de los docentes, Jere abre visibilidad acerca de algunas 

tensiones como ser aquellas que se despliegan en torno a lo generacional, as² como a 

otras que refieren las condiciones en las que acontece lo educativo en un contexto de 

ense¶anza secundaria obligatoria y universal. Tomando las palabras de Bourdieu 

(1990), entendemos que: "la juventud y la vejez no est§n dadas, sino que se construyen 

socialmente en la lucha entre j·venes y viejos" (p.164). 
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O sea, depende mucho de cada persona, hay, hay bastantes profesores que no 

ayudan mucho, tengo que admitir que no tienen las mejores pr§cticas, o no tienen 

la mejor forma de relacionarse con los estudiantes. Y entonces hace perder 

tambi®n ese inter®s en el liceo. Y tambi®n el liceo trata de estar atento a cada 

estudiante, pero se entiende que hay 4500 estudiantes entre los cuatro turnos que 

son: de ma¶ana, intermedio, la tarde y el nocturno. Entonces a veces tambi®n los 

adscriptos y eso est§n muy sobrecargados, por ejemplo la adscripta nuestra tiene 

este a¶o las clases del intermedio y como un adscripto de la ma¶ana se enferm· 

tiene cuatro clases m§s de la ma¶ana, entonces tampoco puede estar atenta a 

todo lo que pasa en el liceo.  

 

La idea de Jere de estudiar para ser profesor se vincula con el modo en el que acontece 

su experiencia en torno a las relaciones de poder entre adultos y j·venes. No querer ser 

"ese tipo de profesor", es tambi®n una forma de expresi·n de lo pol²tico: 

 

Ehhé eso me llam· pila como por una necesidad deé no de educar, sino como 

de noé Claro, yo no quiero ser el t²pico profesor que va, te dice la clase y se va. 

A m² me interesa tener un v²nculo con los estudiantes. Por ejemplo, eso de 

decirles por el apellido no me gusta, a mi cuando un profesor me dice por el 

apellido no me gusta, o sea, est§ todo bien, no le puedo decir nada, pero no, a m² 

me decime por mi nombre, como yo a los profesores les digo por su nombre. 

 

Nombrar, en tanto acto pol²tico, posibilita el reconocimiento, de uno mismo y del otro, 

siendo condici·n para la representaci·n de la alteridad (Frigerio, 2010). Esta dimensi·n 

es importante para Jere en lo que refiere al v²nculo con los adultos. "Decir por el 

nombre" da cuenta de un v²nculo que para ®l resulta m§s significativo. Lo pol²tico se 

encuentra en la acci·n de elegir c·mo ser nombrado por los otros, adultos, en este caso. 

 

Las relaciones de poder entre adultos y j·venes, son "puestas sobre la mesa" 

permanentemente por Jere a la hora de construir su relato. Existen l·gicas que se 

despliegan con gran presencia en los diferentes espacios institucionales en los que ®l 

participa, en donde lo pol²tico se presenta como una forma de hacer la experiencia de 

una serie de relaciones de dominaci·n (Foucault, 2005). Los roles que la instituci·n 
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determina para j·venes y adultos, determinadas pr§cticas que se encuentran 

naturalizadas donde se legitiman relaciones de poder asim®tricas, as² como ciertas 

representaciones de lo que es "ser joven" y "ser viejo", constituyen algunos de los 

canales por los cuales esa disputa del espacio simb·lico mediante el cual lo pol²tico se 

despliega, acontece. 

 

Pila de cosas porqueé los j·venes tienen como esa rebeld²a y esaé a veces fe 

ciega de cambiar el mundo. Que te hace verlo con otros ojos, o sea, te hace verlo. 

Lo que pasa que con los viejos ten®s que, a ver, es como que la realidad cambi·, 

no son las mismas, la misma construcci·n hist·rica la que tenemos ahora que la 

que ten²amos en 1980, cambi· pila. Entonces tambi®n, los m®todos y eso tienen 

que acompa¶ar el cambio y es necesario un cambio generacional, porque ahora 

si los viejos, as², mantienen esos m®todos àno? Alejan a la parte joven, y si vos no 

atra®s a la parte joven, despu®s no se van a, no va a volver, no va a entrar 

cuando tenga 30 a¶os. Y ten®s ese bache que, en realidad con los viejos est§ todo 

bien, pero con 80 a¶os no ten®s la misma energ²a f²sica que tiene un gur² de 18. 

Entonces por eso, es necesario los chiquilines j·venes, porque pueden dar una 

vista de la realidad totalmente diferente, una vista de la realidad que quieren 

para su futuro porque ellos est§n proyectando la realidad que quieren vivir de 

ac§ a 60 a¶os. Todo lo que van a generar lo van a vivir, entonces es necesario 

que ellos mismos se proyecten, se armen su futuro y no que venga una persona 

que en 10 a¶os se muere y te arme todo tu futuro. 

 

Con estas palabras Jere se refiere a una tensi·n que se encuentra presente de modo 

permanente a la hora de habitar espacios en donde se despliega lo pol²tico: una tensi·n 

que se organiza en torno a lo generacional. En su relato, "j·venes" y "viejos" se 

posicionan ante la realidad desde lugares antag·nicos, los cuales se definen en buena 

medida por su condici·n. "Dar una vista de la realidad", supone tomar la palabra. El 

discurso no solamente genera las condiciones para que la disputa y las relaciones de 

dominaci·n puedan ser traducidas, sino que es aquello por lo que se lucha (Foucault, 

2005). 
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Nada, eso, los j·venes en realidad somos los que movemos al mundo, somos lo 

que es un cambio generacional que es necesario y queé los j·venes lo marcan, 

porque los j·venes creamos el mundo. 

 

Jere tensiona algunas de las pr§cticas que se encuentran naturalizadas en los estilos de 

hacer pol²tica (N¼¶ez y Litichever, 2015), en donde la mirada adultoc®ntrica se 

encuentra ubicada en el centro. El adultocentrismo como categor²a refiere a un modo de 

relaci·n asim®trica entre j·venes y adultos, en tensi·n permanente, colocando a los 

primeros en una posici·n de privilegio por sobre los segundos, recogiendo valores y 

tendencias propias del orden simb·lico de la sociedad patriarcal (Duarte Quapper, 2016; 

Krauskopf, 2000).  

 

Las l·gicas adultoc®ntricas que est§n presentes en el §mbito de la pol²tica constituyen 

para Jere una prueba. La forma en que piensa los lugares que ocupan adultos y j·venes 

en torno a lo pol²tico, se organiza a partir del conflicto inherente a dicha relaci·n: 

 

Compa¶eros en el comit® que tienen 35, 40 a¶os y que entienden el hecho de que 

el joven es necesario y tambi®n es... a ver, los j·venes solos no pueden hacer 

nada, y los viejos solos no pueden hacer nada. Es necesario que trabajen los dos 

juntos, porque los viejos pueden transportarle la experiencia de lo que ya 

vivieron, para no cometerlos mismos errores dos veces, y los j·venes pueden 

transportarles las nuevas perspectivas. Entonces es necesario que las dos cosas 

funcionen a la par y que sea un cambio que se vaya generando. Los viejos 

transportando la experiencia hacia los j·venes como para dejarles como un 

camino m§s seguro, pero llega un punto que los j·venes tienen que trazar solos 

ese camino. 

 

Krauskopf (2000) establece que este tipo de posturas pueden generar lo que denomina 

"bloqueos generacionales", situaci·n que refiere a: "la dificultad que tienen ambos 

grupos generacionales para escucharse mutuamente y prestarse atenci·n emp§tica. La 

comunicaci·n bloqueada hace emerger discursos paralelos, realidades paralelas, y se 

dificulta la construcci·n conjunta. Genera grandes tensiones, frustraciones y conflictos 

que se tornan cr·nicos" (p.125). 
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Esta tensi·n permanente, a su vez, se complejiza cuando la disputa por lo pol²tico 

encuentra en los propios j·venes, percibidos como pares, un posicionamiento que a 

decir de Jere se caracteriza por el desinter®s, lo cual funciona como una dificultad para 

el gremio y sus objetivos: 

 

Funcionamos por plenarios, tratamos de hacer una vez por semana. Cuando... en 

estos tiempos, que se est§ m§s activo, nos requiere una vez por semana cuando se 

puede, por que como en realidad tenemos turnos diferentes es muy complicado 

poner un horario que podamos todos. Y ah² se toman las decisiones y despu®s se 

tratan de aplicar. Las actividades que m§s podemos hacer son: cines, o charlas, o 

cosas de esas, porque tambi®n nosotros en particular tenemos mucho problema 

para llegar al estudiantado. Porque yo, esto en mi opini·n personal, es como un 

estudiantado muy desinteresado, onda, tienen poco sentido de pertenec²a al liceo 

o van porque los obligan, o porque quieren terminar y punto, o van porque los 

obligan y ni entran... o cosas as². No hay un sentido tan propio del liceoé  

 

La cuesti·n de las demandas: pensar lo pol²tico como una expresi·n que se fortalece en 

lo colectivo, es una idea que se debilita en la medida en que no se encuentra un objeto 

social en com¼n cuya disputa los unifique. La forma en que el gremio construye su 

identidad y sentido desde una forma asociada a lo juvenil, encuentra en este tipo de 

situaciones una variable m§s que determina el modo en que se despliegan las relaciones 

de poder en las instituciones.  

 

Resultan interesantes aqu² los aportes de Martuccelli (2007), quien a partir de la 

pregunta por c·mo sentirnos m§s cerca de aquellos individuos de los cuales nos 

encontramos muy distantes, propone una po®tica de la solidaridad. Por esto, entiende a 

la relaci·n entre un texto, representaci·n o discurso y su p¼blico, cuyo objetivo es lograr 

alg¼n tipo de impacto en las consecuencias pol²ticas que ®ste se proponga. Jere tambi®n 

se plantea este tipo de pregunta, en la medida en que uno de sus principales desaf²os es 

encontrarse con un estudiantado comprometido. 
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Pa! Es que en realidad depende mucho de c·mo est® el a¶o. Por ejemplo los a¶os 

que son presupuestales, ehhé requiere mucha actividad. Tambi®n es un problema 

interno nuestro, porque a nosotros nos cuesta mucho buscar una causa para 

seguir, o sea, cuando hay causas generales que nos involucran a todos, nosotros 

estamos y constantemente estamos activos en eso. Por ejemplo, el a¶o pasado nos 

cost· pila porque no hab²a como una causa que nos impulsara a todos y que 

fuera como un motor para todos. Era tipo que cada centro ten²a las diferentes 

cosas que hac²a, entonces nosotros no ten²amos m§s problemas como para buscar 

o todas esas cosas.  

 

Las demandas son tambi®n pensadas a partir de la pregunta: àcu§l es el "motor" que 

mueve a un estudiantado que presenta desinter®s? Aquello que aparece como muy 

cercano, inmediato, f§cilmente representable como una dimensi·n de la cotidianidad en 

torno a la cual acontece la experiencia estudiantil: 

 

Atender, tratamos de atender m§s al interior del liceo, ehh... a lo que le complica 

a los estudiantes. Por ejemplo, el a¶o pasado tuvimos un conflicto por el tema que 

robaban pila al liceo, entonces con los estudiantes tambi®n nos movimos un 

cacho paraé para que pusieran rejas en la parte de atr§s, porque atr§s tenemos 

un muro que yo mismo ven²a corriendo me trepaba y pod²a pasar. 

 

Los retos pol²ticos para Jere constituyen un espectro amplio. Abarcan desde relatos m§s 

generales, como el replantearse los modos de estar de las personas j·venes en la 

pol²tica, hasta cuestiones micro, como ser cuestionarse acerca de c·mo se vinculan 

estudiantes y profesores dentro del aula. Desde el gremio, convocar a sus compa¶eros, 

lograr inter®s, hacer cosas, resulta muy importante. Y es a partir de demandas cotidianas 

tales como poner rejas para evitar robos que ®l entiende que es posible encontrar un 

lugar com¼n que represente y, a su vez, atrape el inter®s de todos sus pares. 
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5.3. Ser un referente 

 

 
La singularidad de toda primera vez hace de ella tambi®n una 
¼ltima vez. Cada vez es el acontecimiento mismo una primera 
vez y una ¼ltima vez. 
 

Jacques Derrida. Espectros de Marx. 
 

 

A la hora de dar cuenta de s², Jere le otorga un lugar importante a pensar en c·mo se 

pone en juego en ®l la dimensi·n de lo interpersonal. Sus acciones, as² como sus 

v²nculos, est§n atravesadas por una forma de posicionarse frente a los otros. Jere pone 

distancia cuando entiende que es necesario. Dice que no puede fingir, no sabe disimular. 

Lo pol²tico est§ presente en sus v²nculos cotidianos, en la medida en que los mismos 

est§n atravesados por un posicionamiento que determina que si no est§ "todo bien", no 

hacer falta decir que lo est§: 

 

Yo soy una persona muy especial, onda queé no se disimular mi cara de culo, 

entonces si yo estoy con personas que no me caen muy bien, no puedo fingir que 

est§ todo bien (...) No lo veo como nada especial, en realidad yo lo veo como un 

problema m²o, en realidad, no como un problema porque tampoco tengo que 

estar fingiendo con todo el mundo. Es algo m²o particular, no me hace m§s 

especial ni menos especialé No, no. Ah² va, al rev®s, es como queé claro, como 

que no tengo esa capacidad delé fingir una amistad. O de ser... no ser amable, 

porque ser amable puedo, puedo estar todo bien pero no el tener una relaci·n 

m§s fraterna tipoé est§ todo bien, pero hasta ah².  

 

La llegada de Jere al gremio constituye un acontecimiento significativo. Se trata de un 

momento ¼nico: una primera vez, que es tambi®n la ¼ltima. Es una fecha que ®l tiene 

marcada, de modo "clar²simo", porque entiende que es el comienzo de un cambio muy 

importante. La decisi·n fue tomada de modo casi instant§neo y con gran convicci·n: 

 

Lo tengo, lo tengo clar²simo porque fue un d²a que me cambi· pila, que me 

cambi·, de ah² en m§s cambie pila, onda que fue (...) Ese mismo d²a en la 
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ocupaci·n, me enter® por Facebook, es m§s, yo iba a intermedio, entraba once y 

media, la publicaci·n dec²a que tomaban el liceo a las siete, y yo siete y media a 

estaba en la puerta de liceo, tipo, me levant® temprano, todo, me agarr® mis cosas 

me fui. Y en realidad yo nunca hab²a tenido ninguna relaci·n con el gremio. 

Llegu®, entr®, me recibieron lo m§s bien, creo que, ah² va, el primer d²a capaz 

que no habl® tanto, me mantuve m§s callado. Pero tambi®n, onda, yo nunca tuve 

problema para hablar o para hablar en grupos de personas o algo, lo que pienso 

lo tiro y que sea... Entonces eso tambi®n me llev· en bastante poco tiempo a 

tomar como un lugar, onda sentirme parte del grupo, claro, sentirme parte, y ser 

parte de eso, o sea, ser una pieza. 

 

Otro de los acontecimientos significativos que de alg¼n modo le dan sentido y 

temporalidad a la historia de Jere y su participaci·n en el gremio, se encuentra en la 

primera asamblea de la que participa. La transformaci·n en este caso no radica 

solamente en su propia experiencia de cambio tras la acci·n de tomar la palabra y dar 

"un discurso", sino que es muy importante el modo en que el resto de la agrupaci·n lo 

mira a partir de dicha acci·n, as² como el lugar que pasa a tomar: convertirse en un 

referente. 

 

Un cambio muy importante para m², que me marco, ehhé claro, como que en 

realidad, en el gremio no hay como pseudo autoridades àno? No hay como un 

secretario, no hay como un delegado, un tesorero, ni nadie, existen como los 

referentes àno? Como somos un grupo todos pares pero que sabes como que hay 

uno o que se atreve a hablar m§s o es menos t²mido, entonces a los que son m§s 

callados como que los atrae un cacho m§s. Y un cambio importante en la primera 

asamblea grande que tuve, el segundo d²a de ocupaci·n me acuerdo, que 

est§bamos viendo c·mo, si continuar la ocupaci·n o no, yo estaba callado y en 

una ped²é me anot® en la lista y di como un pseudo discurso por decir, medio 

corto, dos minutos y medios ponele hablando, con todas las razones. Y ese antes y 

despu®s me marc·, porque, arranque a ser en parte como un referente y era reé 

 

Determinados acontecimientos no se inscriben en el tiempo, sino que, en la medida en 

que son colocados por un actor dentro de un entramado, crean el tiempo, como un 
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calendario privado donde los recuerdos se ordenan y organizan (Leclerc-Olive, 2009). 

La decisi·n instant§nea de agarrar sus cosas e irse para la ocupaci·n luego de ver una 

publicaci·n de Facebook, los dos minutos que dura el "discurso" que funciona como rito 

de iniciaci·n a su participaci·n activa dentro del gremio, y los dos d²as que pasan entre 

su llegada y el momento en que se vuelve la fuente de consulta para todas las 

dimensiones importantes, de alg¼n modo, van en la direcci·n previamente establecida: 

 

Y era re gracioso porque ten²a dos d²as ah² adentro, pero ya era como de la parte 

de la toma de decisiones m§s importantes. Como a la hora de cerrar el liceo, 

todo, sent²as como que te consultaban, todo, no te preguntaban, porque no era yo 

el que tomaba la decisi·n, pero sino como que te consultaban y mi opini·n 

arrancaba a pesar. Que tambi®n es horrible por cierta parte porque ya no pod®s, 

no pod®s. Por ejemplo hay algo que ehhé despu®s a m² me marc· bastante, que 

yo no pod²a decir, cuando reci®n entr· una parte de gente nueva, que eran como 

diez, quince nuevos, yo no pod²a decir, "en mi opini·n", porque a ellos ya, "en mi 

opini·n" los condicionaba a todos. Y yo lo notaba que los condicionaba a todos, 

porque cuando reci®n estaban hablando las cosas, yo por ejemplo estaba 

ehhéuna compa¶era y yo ten²amos que decir algo, me acuerdo en un plenario 

que ella lo dijo y como que yo ve²a las caras y no estaban muy convencidos, 

entonces dije, entonces ta, le ped² la palabra, di dos, un argumento m§s, pero 

medio boludo, como diciendo m§s o menos lo mismo y ya las caras era comoé no 

s® si estoy de acuerdo, pero como de que lo que dijiste vos, te voy a apoyar, y eso 

en realidad tambi®n es algo que no tiene que pasar porqueé est§s como por un 

lado oprimiendo indirectamente la opini·n del otro o la estas influenciando 

demasiado. 

 

La influencia interpersonal que ejerce Jere sobre sus compa¶eros del gremio tiene para 

®l varias lecturas. Una de ellas, las del condicionamiento. Decir algo desde su lugar de 

referente, en cierto modo, le quita capacidad de agencia al resto, sobre todo a los 

nuevos, ya que de acuerdo al lugar que ®l ocupa, sus propuestas van a ser escuchadas y 

seguidas. Una vez m§s, el otro aparece como una dimensi·n clave en torno a la cual lo 

pol²tico est§ presente en las acciones y palabras de Jere, as² como en la decisi·n de no 

hacer ni decir, para no influenciar demasiado.  



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

188 
 

 

No, lo he pensado, onda àporqu®, porque tengo tanta influencia? si en realidad 

no digo ninguna cosa, no soy ning¼n iluminado ni nada de eso.  

 

£l se posiciona ante sus compa¶eros desde el lugar de la responsabilidad. Se adjudica el 

rol de encargado de "generar conciencia". Puede apreciarse tambi®n un juego de 

relaciones de poder, en este caso, entre pares. 

 

En el generar conciencia creo que es lo principal que tiene que hacer un gremio 

es ehhé Generar conciencia para el estudiantado, ehh... Explicarle que las cosas 

que quieran hacer las pueden hacer y noé Y que nada les va a caer de arriba 

àno? Que si tienen que hacer algo, como la importancia de juntarse con los pares 

para poder lograr las cosas, que no tiene nada de malo y que es necesario para 

uno yé eso, capaz mostrarle como esta realidad, como nosotros todos nos 

estamos quejando del sistema en que vivimos, en el mundo que vivimos todo eso, 

ehh, cotidianamente. Entender que eso es as² tambi®n porque, porque nosotros lo 

producimos y que est§ en nosotros cambiarlo, y eso, generar como una 

conciencia como de otro mundo, de otra historia puede ser posible. 

 

Jere retoma la cuesti·n del posicionamiento que presentan los estudiantes en las 

disputas en torno a las relaciones de poder. Resulta interesante c·mo en su discurso los 

estudiantes a los que hace referencia no son como ®l. 

 

El cambio que se tiene queé el cambio fundamental que se tiene que generar es 

el cambio en la cabeza del estudiante. Y que el estudiante entienda que tiene voz y 

que tiene que hacer escuchar su voz y que las cosas que a ®l le pasan o que a ella 

le pasan importantes, y que es necesario que sea escuchado. 

 

£l se cuestiona si ese lugar que est§ ocupando, el de ser un referente, es bueno para el 

otro, en la medida en que no lo ayuda a ser aut·nomo. Lo pol²tico entonces, se hace 

presente en la responsabilidad que supone tener tanta influencia en el proceso de sus 

pares y sus experiencias de participaci·n. 
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S², fuerte, fuerte porque es como necesario para el crecimiento de las personas. 

Porque si vos a una persona le est§s diciendo constantemente lo que tiene que 

hacer, lo que tiene que decir, no lo est§s dejando pensar, o sea en el momento que 

vos te vayas, esa persona desaparece. 

 

Jere habla de un momento que para ®l constituye un acontecimiento significativo. A 

partir de una situaci·n que considera injusta intenta realizar un movimiento, pero no 

encuentra el apoyo de sus compa¶eros; si bien logra visibilizar cuestiones acerca de 

c·mo circulan determinadas relaciones de poder entre adultos y j·venes, y c·mo les 

cuesta desarmar ese modelo, se trata de un momento dif²cil: 

 

De un escrito de "Cine". Que lo tuvimos que hacer en el piso. Porque no ten²amos 

sal·n. Y ta, lo terminamos haciendo en el piso porque nos acortaba el tiempo del 

escrito, y porque era verdad que no hab²a sal·n, pero tuvimos una discusi·n 

fuerte ah² en la clase, porque en realidad, ®ramos tres que dec²amos "no podemos 

hacer un escrito en el piso", y ten²amos a la mayor parte de la clase que dec²a 

que "ya est§", o sea, vamos a hacer el escrito y no nos quejemos m§s. Y bueno, y 

ah² no lleg· a nada porque la soluci·n era ta, nos sentamos y nos ponemos a 

hacer el escrito porque se nos acortaba el tiempo (...) No, no fue el mejor d²a. 

Porque en realidad, no que me qued® molesto por la situaci·n de hacerlo en el 

piso, sino que me molest· m§s como el ver a los dem§s gurises como que no les 

molestaba tanto. Como que les chupaba un huevo el hecho de estar sentados en el 

piso haciendo el escrito (...) sentarme en el piso no me molestaba, el hecho era el 

tener que hacer el escrito en el piso, y el ver como no les molestaba tener que 

hacer el escrito en el piso. 

 

Hay caracter²sticas personales suyas que se vinculan con este rol que ocupa en el gremio 

y ante los otros: "ser pesado". Su forma de hacer la experiencia de la pol²tica est§ 

marcada por esta impronta personal. 

 

Pesado. Jaja. Si, pesado. Muy persistente. Hasta que no pasen las cosas, no se me 

van a salir de la cabeza. Se me mete algo en la cabeza y me quedo con eso hasta 

que se haga, y pueden ser las 3 de la ma¶ana y yo puedo seguir maquinando, o 
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puedo seguir resolviendo cosas, y no me molesta incluso que sean las 3 de la 

ma¶ana. A veces me pasa mucho esas cosas, voy a hablar con alguien y cuando 

me doy cuenta le voy a mandar un mensaje a las 3 de la ma¶ana, y es como, 

bueno, capaz que no es la mejor idea, pero s². 

 

A Jere no le molesta sobrecargarse. Esto se vincula de modo directo con la forma en la 

que ®l entiende lo pol²tico, donde la responsabilidad constituye una dimensi·n muy 

importante, as² como con el lugar de referente que ocupa entre sus compa¶eros.  

 

El querer ayudar siempre. O sea, no me molesta el sobrecargarme con cosas, 

siempre y cuando esas cosas se tengan que hacer. O me molesta mucho que las 

cosas no se hagan, como, porque no dio el tiempo, o por cualquier raz·n, 

entonces siempre que tengo alguna oportunidad de hacer algo que falta por 

hacer, siempre voy a hacerlo. 

 

M§s all§ de ser actividades aburridas, Jere no tiene problemas en asumir las tareas de 

gesti·n, en la medida en que prioriza el hecho de que las cosas se hagan. El conflicto en 

torno a la responsabilidad aparece cuando este tipo de tareas se superponen con lo 

curricular, siendo esta una cuesti·n que muchas veces acontece en torno a la militancia 

estudiantil (Blanco, 2016). En lo que refiere a la militancia, dicha situaci·n constituye 

una prueba para ®l.  

 

Jere se define como un "estudiante que milita" y no un "militante que estudia". Esto 

resulta clave, a la hora de comprender de qu® modo posiciona su experiencia de 

participaci·n en el gremio en relaci·n al resto de sus actividades.  

 

Con la parte m§s organizativa, que en realidad, en las actividades es como la 

parte m§s "masa", cuando tenemos que hacer algo es llamar a los lugares, pedir 

parlantes, o hablar con la direcci·n, hablar con las inspectoras, todas esas cosas, 

que en realidad s² son las m§s embolantes porque ten®s que armar cartas, 

preparar, esperar a la gente, pero, mientras que se haga y se haga bien, no tengo 

problema. Đltimamente no he estado militando porque me he dedicado a estudiar, 

porque dije vamos a terminar este a¶o bien. Y ahora estoy en la parte m§s como 
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de estudiante. Y me tuve que alejar, alejar del 100% porque tambi®n mi forma de 

ser as², si yo me alejaba un pasito, era mentira, porque en el primer momento que 

pasara algo yo iba a ir. Entonces tuve que dar como un paso m§s grande al 

costado. 

 

 

5.4. Recapitulando 

 

En el presente cap²tulo se abord· la biograf²a de Jere a partir de tres proposiciones en 

torno a las cuales se estructur· el an§lisis, "Tratar con la gente: un cambio de 

orientaci·n", "Pensar el futuro: las relaciones de poder adulto/joven", y "Ser un 

referente".  

 

En la tabla nÁ 14 se sintetizan los principales elementos trabajados en cada proposici·n, 

organizados a partir de siete dimensiones claves utilizadas para el an§lisis: a) lo 

singular; b) lo pol²tico; c) construcci·n identitaria; d) transformaciones; e) pruebas y 

soportes; f) acontecimientos significativos; y g) demandas, las cuales permiten un 

acercamiento a las vinculaciones entre la experiencia de participaci·n pol²tica de Jere y 

sus procesos de individuaci·n. 

Tabla nÁ 14 

  

Cambio de orientaci·n 

 

Relaciones de poder 

adulto/joven 

 

Ser un referente 

 

 

 

 

Lo singular 

 

 
 
 
 
- La llegada al gremio 
est§ marcada por una 
serie de transformaciones 
muy importantes. 
 
 

 
 
 
- La forma en la que se 
hace la experiencia de 
participaci·n se encuentra 
atravesada por su modo 
de entender las relaciones 
de poder entre adultos y 
j·venes. 
 

- Se define como 
"pesado", insistente, 
como una persona que 
no puede fingir; son 
caracter²sticas que se 
vinculan con el lugar de 
referente que ocupa en 
el gremio. 
- El manejo de lo 
interpersonal es una de 
sus fortalezas, la cual se 
vincula con el lugar que 
ocupa en el gremio. 
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Lo pol²tico 

 

 

 
- Las opciones que toma 
en relaci·n a su 
trayectoria educativa son 
una forma de expresi·n 
de lo pol²tico, en tanto 
est§n pensadas a partir de 
un posicionamiento ®tico 
en relaci·n al otro. 
- El otro es una dimensi·n 
fundamental, que se 
define desde lo pol²tico. 
- "Hacerse escuchar"; 
comprender que tiene el 
derecho de expresarse es 
una acci·n en torno a la 
cual se despliega lo 
pol²tico. 
- Lo pol²tico se juega en 
lo micro, en lo cotidiano. 
 

 
- Lo pol²tico se despliega 
en torno al modo en que 
se dan las relaciones de 
poder entre adultos y 
j·venes. 
- El discurso se organiza a 
partir de un claro 
antagonismo entre viejos 
y j·venes. 
- Hacer aquello que" no 
est§ bien visto", sin 
importar la aprobaci·n de 
los adultos, es una forma 
de expresi·n de lo 
pol²tico. 
- El tipo de trato que dan 
los profesores, llamando a 
los estudiantes por el 
apellido, es codificado 
desde una mirada pol²tica. 
 

 
- Lo pol²tico se juega en 
el trato con el otro, en el 
que la dimensi·n de la 
responsabilidad ocupa 
un lugar fundamental. 
- Lo pol²tico se juega en 
las relaciones de poder 
entre pares, dentro de las 
cuales ocupa un cierto 
lugar como referente. 
- No le molesta 
sobrecargarse; una 
forma de expresi·n de lo 
pol²tico es el 
posicionamiento que 
toma, en el que la 
prioridad es que las 
cosas se hagan. 
 

 

 

 

Construcci·n 

identitaria 

 

 
- Cambiar de orientaci·n 
se vincula con el hecho de 
conocerse m§s a s² 
mismo, y darse cuenta de 
que le interesa trabajar 
con la gente. 
- A partir del cambio de 
orientaci·n toma la 
decisi·n de estudiar para 
ser profesor. 
 

 
 
 
- Ser joven, desde el lugar 
de lo generacional, ocupa 
un lugar importante en sus 
procesos de construcci·n 
identitaria. 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformaciones 
 
 

 
- A partir de su llegada al 
gremio, entiende que 
"sali· de su burbuja". 
- Cambiar de lo cient²fico 
hacia el lado 
human²stico/art²stico tiene 
que ver con un 
posicionamiento ®tico, as² 
como con una opci·n para 
el futuro. 
- La dimensi·n de la 
responsabilidad es un 

  
 
 
 
 
- A partir de su primer 
acercamiento, 
experimenta un cambio 
muy importante al darse 
cuenta de lo que genera 
en sus pares. 
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cambio muy importante. 
- A partir de la llegada al 
gremio, comienza a 
militar en la UJC. 
 

 

 

 

Pruebas y soportes 

 

 

 
 
- Haber crecido en una 
familia en la que la 
pol²tica no es un tab¼, es 
un soporte a la hora 
ingresar en el mundo de la 
militancia. 

 
 
- Las l·gicas 
adultoc®ntricas que 
funcionan como discurso 
de sentido com¼n en la 
pol²tica constituyen una 
prueba. 
 

 
 
- La militancia y el 
estudio se superponen y 
se genera la necesidad 
de poner una prioridad. 

 

 

 

 

 

Acontecimientos 

significativos 

 

 
 
 
 
- La llegada al gremio, 
asociada a todos los 
cambios que tuvieron 
lugar a partir de all². 
 
- Las nuevas 
sociabilidades y las 
puertas que desde all² se 
abren. 
 

 
 
 
 
 
 
- La decisi·n r§pida de 
sumarse a una ocupaci·n, 
asociada a la sensaci·n de 
rebeld²a. 
 

 
- La llegada al gremio, y 
la forma en la que se 
involucra r§pidamente. 
- La primera vez que 
toma la palabra y el 
efecto que tiene en sus 
compa¶eros. 
- En una prueba escrita 
que se realiza en malas 
condiciones intenta 
generar un movimiento 
entre sus compa¶eros 
para manifestarse en 
contra, y no lo consigue. 
 

 

 

 

 

 

 

Demandas 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Permitir por parte de los 
adultos, que sean j·venes 
quienes tomen las 
decisiones, en tanto son 
quienes van a vivir el 
futuro. 
- El desinter®s que 
presentan sus pares 
constituye una dificultad a 
la hora de generar 
demandas colectivas. 
- Aquello cuya visibilidad 
resulta m§s f§cil, que 
afecta a la cotidianidad, 
tiene m§s posibilidades de 
constituirse como 
demanda.  

 
 
 
 
 
- Que los estudiantes 
comprendan que "tienen 
voz"; tienen derecho a 
ser escuchados, e 
incluso tienen la 
responsabilidad de 
hacerse escuchar. 
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a) Lo singular. Desde su llegada al gremio, la cual est§ acompasada con el cambio 

desde un peque¶o liceo privado hacia un liceo p¼blico muy grande, Jere atraviesa por 

una serie de cambios que ®l considera muy importantes. Si bien ®stos se desarrollan al 

tiempo de su participaci·n en el gremio, su impacto se hace visible en dimensiones del 

orden de lo singular, como ser su forma de pensar lo pol²tico, la cual se pone en juego 

en torno a un posicionamiento ®tico que, entre otras cosas, lo lleva a cambiar de 

orientaci·n y re-definir su trayectoria formativa. Otra de las formas de expresi·n de lo 

pol²tico que se hacen presentes en la experiencia de Jere es la importancia que adquiere 

en este tipo de posicionamientos el modo en el que tensiona los sistemas tradicionales 

de relaciones de poder entre adultos y j·venes, siendo esta una variable que 

transversaliza su discurso. Esto se vincula a una forma de ser a la que ®l hace referencia 

al dar cuenta de s²: Jere es persistente, pesado, y tiene otras caracter²sticas que lo hacen 

ocupar un lugar de referencia entre sus pares del gremio. 

 

b) Lo pol²tico. En la experiencia de Jere, lo pol²tico es una dimensi·n que se despliega 

en torno al otro. Las decisiones que toma en relaci·n a sus estudios y a su futuro se 

sostienen sobre la base de un discurso que coloca al trato con el otro y la 

responsabilidad que esto conlleva en un lugar prioritario. Lo pol²tico para ®l se juega en 

el territorio de lo micro, lo cotidiano. Las acciones principales que lo ocupan est§n 

relacionadas con el "hacerse escuchar". Hacer valer el derecho a expresarse cobra 

sentido como acci·n entendida en el contexto de las relaciones adulto/joven, una de las 

dimensiones que transversaliza todo su relato, en tanto constituye una forma de 

expresi·n de lo pol²tico de suma importancia para ®l, a la vez que da cuenta de que los 

antagonismos tienen una presencia muy significativa en su discurso. El trato con el otro 

como dimensi·n clave para comprender el modo en el que Jere piensa lo pol²tico, se 

pone en juego en sus relaciones con sus pares del gremio, sobre quienes ejerce una clara 

influencia, lo cual le genera algunas contradicciones. Su sentido de la responsabilidad 

como forma de expresi·n de lo pol²tico, de la mano de algunas de sus caracter²sticas 

personales, lo llevan a asumir tareas por dem§s, sobrecarg§ndose, m§s all§ de que eso 

no sea un problema para ®l. 
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c) Construcci·n identitaria. El cambio de orientaci·n que realiza a partir de su 

participaci·n en el gremio, refiere a un posicionamiento que Jere toma en relaci·n al 

otro, y a la vida en general. All² tambi®n cobra sentido su intenci·n de estudiar para ser 

profesor. Darse cuenta de que quiere "tratar con la gente" y que esa es una direcci·n 

hacia la que apunta en el presente y en el futuro, refieren a una dimensi·n importante 

para comprender el modo en el que transcurre su proceso de construcci·n identitaria. 

Ser joven, en este punto, es importante, ya que lo coloca en un cierto lugar dentro de los 

antagonismos a partir de los cuales Jere piensa lo pol²tico, y define un posicionamiento 

al respecto, cercano al lugar de la resistencia. 

 

d) Transformaciones. La experiencia de participaci·n de Jere est§ marcada por las 

transformaciones. A partir de su llegada al gremio ®l entiende que "sali· de su burbuja", 

en la medida en que tuvo acceso a una serie de situaciones novedosas, m§s que nada 

vinculadas a las sociabilidades, las cuales se encuentran atravesadas por lo pol²tico. 

Cambiar de lo cient²fico hacia el lado human²stico/art²stico tiene que ver con un 

posicionamiento ®tico para con el otro, as² como con una opci·n para su futuro. La 

dimensi·n de la responsabilidad es tambi®n un cambio muy importante que se asocia a 

su participaci·n en el gremio. Sumado a esto, en este momento tambi®n comienza a 

militar en la UJC. Otra de sus transformaciones tiene que ver consigo mismo y la acci·n 

de dar cuenta de s², en tanto la misma cambia al ver lo que su participaci·n genera en 

sus pares del gremio, quienes lo ubican en un lugar de referencia. 

 

e) Pruebas y soportes. Jere entiende que haber crecido en una familia en donde siempre 

se habl· de pol²tica sin que esto constituya un tab¼, funciona como un soporte a la hora 

meterse en el mundo de la militancia gremial. Por otra parte, nos encontramos con las 

l·gicas adultoc®ntricas que funcionan como discurso de sentido com¼n en el mundo de 

la pol²tica, las cuales constituyen una prueba en la experiencia de Jere. A su vez, resulta 

una dimensi·n importante en lo que refiere a las pruebas, la superposici·n entre la 

militancia y el estudio, a partir de la cual se genera la necesidad de poner una prioridad. 

 

f) Acontecimientos significativos. La llegada al gremio, asociada a todos los cambios 

que tuvieron lugar a partir de all², constituye para Jere un acontecimiento significativo, 

en la medida que es desde all² que organiza el tiempo de su relato sobre su experiencia 
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de participaci·n. Las nuevas sociabilidades, as² como las "puertas" que desde all² se 

abren son algunas de las variables que ®l considera m§s importantes para dar cuenta de 

esto. La forma en la que se da su llegada al gremio, este momento que para Jere es 

fundamental, est§ marcado por lo r§pido de la decisi·n, as² como por el profundo 

cambio que en ese mismo momento se genera. En este punto, acontece otro de los 

sucesos que se constituyen en un acontecimiento significativo, y tiene que ver con lo 

que a Jere le sucede al ver el efecto que su participaci·n genera en sus pares del gremio, 

y el lugar en el que ®stos lo colocan, convirti®ndose r§pidamente en una voz con mucho 

peso. No sucede lo mismo con sus compa¶eros de clase, quienes ante una situaci·n que 

Jere entiende como injusta -realizar una prueba escrita en el piso- no muestran la 

resistencia que ®l pretende, gener§ndole esto una gran decepci·n. 

 

g) Demandas. La dimensi·n principal que se hace presente en las demandas de Jere es 

la de las tensiones que se desprenden de las relaciones de poder entre adultos y j·venes. 

Lograr que se permita por parte de los adultos que j·venes quienes tomen las 

decisiones, en tanto son quienes van a vivir el futuro, es una de sus preocupaciones 

principales. Otra de las demandas importantes para Jere tiene que ver con sus propios 

pares, en quienes encuentra un nivel de desinter®s que no lo conforma, ya que resulta 

dif²cil generar acciones a nivel colectivo. Ante dicha situaci·n, se opta por trabajar 

sobre situaciones cercanas, cotidianas, que formen parte de su realidad m§s inmediata, 

en la medida en que se entiende que as² es m§s f§cil acercarlos a la participaci·n. Para 

Jere resulta fundamental a nivel de las demandas, trabajar en la direcci·n que apunte a 

que los estudiantes comprendan que "tienen voz". Ser escuchados por los adultos, 

principales antagonistas, es un derecho por el que se debe luchar, y es a la vez una 

responsabilidad de la que en tanto j·venes, deben hacerse cargo.   
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Capítulo 6 

Caro:  Girl Power 

 

Introducci·n 

 

 

As² funciona el sistema actual que te tiene dormido.  
Acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo 
que pasa. Y est§n todos contentos escuchando este 
cuento áSacamel§!  

 
4 Pesos de propina, 2007. 

 

 

Dos veces me sorprend² cuando Caro me dijo que ten²a 15 a¶os. En nuestro primer 

encuentro, y tambi®n en el segundo. A simple vista aparenta al menos un par de a¶os 

m§s. En ambas oportunidades nos encontramos en Facultad de Psicolog²a, y cuando se 

iba caminando por el patio not® que pasaba totalmente desapercibida. Adem§s de lo ya 

mencionado, por su look, el cual ella misma describe como "hipilla". 

 

Caro habla muy bajito y, a veces, me resulta dif²cil asociar ese tono con el de las cosas 

que dice. Algunas de ellas, resultan muy intensas. Es pelirroja, bastante pecosa. Su ropa 

parece ser muy colorida, y tiene un piercing en la nariz. Tiene un peque¶o morral con 

un pin de color rosado, con el lema Girl Power. Est§ cursando cuarto a¶o de liceo en el 

D§maso, y ese mismo a¶o se meti· en el gremio. 

 

Caro se define como "una persona feminista". Es una idea central a partir de la cual se 

organiza nuestra charla sobre su experiencia de participaci·n pol²tica. Su madre, 

trabajadora social, aparece directamente vinculada a este posicionamiento. 

  

Tambi®n se presenta como antiespecista y se siente af²n con algunos movimientos 

sociales que define como ecol·gicos. Le gusta el rock. La moviliza, tiene que ver con 

"sentir cosas". Caro practica danza, y hace poco comenz· a tocar el viol²n. 
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El cap²tulo 6 est§ estructurado a partir de tres proposiciones en torno a las cuales se 

analiza la experiencia de Caro:  "El feminismo: una forma de vida", "Mi Yo de ahora", y 

"El rock". Adem§s de los tres apartados en los cuales se despliega cada una de ellas, se 

cuenta con un apartado final que lleva el r·tulo de "Recapitulando", donde se sintetizan 

las dimensiones principales presentes en el an§lisis. 

 

 

6.1. El feminismo: una forma de vida 

 

 
Lo que hay que sacudir son las tecnolog²as de la escritura del 
sexo y del g®nero, as² como sus instituciones. No se trata de 
sustituir unos t®rminos por otros. No se trata tampoco de 
deshacerse de las marcas de g®nero o de las referencias a la 
heterosexualidad, sino de modificar las posiciones de 
enunciaci·n. 
 

Beatriz Preciado. Manifiesto contra-sexual. 
 

 

En el relato de Caro, el feminismo es una de las primeras dimensiones en hacerse 

presente. "Bueno eso, por ejemplo, los movimientos feministas y eso, es algo que estoy 

muy metida", dice. Su madre ocupa un lugar protag·nico en su historia, y su figura es 

determinante en su posicionamiento. En sus recuerdos, la vinculaci·n entre su figura y 

estas "ideas" se encuentra siempre presente. 

 

S², soy una persona... feminista, digamos. Y milit® mucho por ese lado, desde hace 

tiempo, tambi®n viene por parte de que mi madre y todo es tambi®n, tiene un 

pocoé Ehh, es esas ideas. Y como que siempre estuve conviviendo con todo eso, y 

ta, tambi®n con cosas, como por ejemplo, los derechos de los animales o cosas 

as², que ta, movimientos de ese estilo. 

 

En la historia de Caro, el feminismo es una dimensi·n que nos resulta ¼til para 

comprender c·mo ella, desde su auto-representaci·n, se constituye como sujeto pol²tico. 

Esto supone una ruptura con la idea de limitar el campo de lo pol²tico a ciertos espacios 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

199 
 

y formas institucionalizadas, como ser el gremio. A su vez, vuelve necesario ampliar los 

m§rgenes dentro de los cuales nuestra posibilidad perceptiva nos deja "mirar" lo 

pol²tico. De este modo, lo cotidiano, y sobre todo, los v²nculos, pasan a ocupar un lugar 

fundamental. 

 

Ser "una persona... feminista, digamos", es claramente uno de los sentidos que Caro 

vincula a lo pol²tico. Su proceso de construcci·n identitaria y el lugar que dicha 

dimensi·n ocupa all², se plantean desde su propia presentaci·n. 

 

àQu® significa "militar" para Caro? La reflexi·n que surge a partir de esta pregunta, es 

uno de los elementos principales, desde donde se debe focalizar el an§lisis. 

 

Ser "una persona... feminista, digamos", constituye adem§s una marca de ®poca. £sta, 

se encuentra directamente asociada al rebrote del feminismo que ha tenido lugar en 

Uruguay en los ¼ltimos a¶os, el cual presenta como momentos "bisagra", tanto el a¶o 

2014, de la mano de la realizaci·n del "Primer Encuentro de Feminismos del Uruguay", 

as² como el 2015 con la ocupaci·n del espacio p¼blico en la marcha del 8M, la cual no 

se realizaba a nivel masivo desde hac²a m§s de 30 a¶os (Blanco, Men®ndez y Migliaro, 

2016). 

 

En su relato, militar est§ asociado a una determinada actitud. En diferentes momentos 

de nuestros encuentros, descrita como una "forma de vida". Si bien en el gremio 

existen demandas asociadas a cuestiones de g®nero y diversidad, dentro de las cuales 

el posicionamiento de Caro en torno al feminismo encuentra posibilidades concretas 

de trabajo, aparece como privilegiada en su discurso la cuesti·n de "hacerlo por la 

suya", como en el caso de su madre. Lo pol²tico, en este caso, se juega en espacios de 

transformaci·n micro, como ser su casa, y las acciones que Caro configura como 

claves, son aquellas mediante las cuales se ense¶a con el ejemplo: 

 

Ehhé mi madre, como que no se si en un colectivo, milita por la de ella (...) es 

una persona feminista ella, se considera una persona feminista y siempre en mi 

casa, nunca se vio mucho lo que ser²a el machismo, como que siempre me 

educaron, digamos, me ense¶aron mostr§ndome esas cosas que no estaban bien, 
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digamos desde el punto de vista de mi familia y todo y el a¶o pasado tambi®n, 

justo, o sea, como que siempre toda mi vida supe diferenciar algunas cosas que 

eran machismo y que no estaba de acuerdo, pero no me consideraba una persona 

feminista, porque adem§s reproduc²a micromachismos que no me daba que yo, 

que era eso y... 

 

Entendemos que una acci·n pol²tica, en tanto se concibe como inevitablemente 

atravesada por relaciones de poder, es tal en la medida en que logre introducir alg¼n tipo 

de novedad normativa que tenga efectos de transformaci·n en un cierto orden dado 

(Ema L·pez, 2004). En su relato, Caro historiza el proceso mediante el cual ella se pone 

en contacto por primera vez con esta l·gica discursiva, que se compone de mensajes del 

orden de lo contrahegem·nico. Dicho proceso, sucede desde adentro hacia afuera; es en 

su propia casa que el mismo se transmite, y el marco en el que esto acontece es en torno 

a un sistema de relaciones de poder adulto/joven, en este caso, madre/hija. En esta 

relaci·n se encuentra lo educativo, como una de las funciones fundamentales de la 

familia, la cual es codificada por Caro desde su vinculaci·n con lo pol²tico. 

 

El nivel de la acci·n es importante para ella. Hay una diferencia claramente marcada 

entre poder ver lo que est§ pasando, y hacer algo para transformar esa realidad. Desde 

ni¶a, Caro pudo identificar acciones que son ubicadas como dentro del orden del 

machismo, pero al mismo tiempo, al d²a de hoy puede ver como a su vez reproduc²a 

ciertas pr§cticas -"micromachismos"- que reforzaban dicha l·gica discursiva: 

 

Y, por ejemplo, criticar a otra mujer por c·mo est§ vestida, llamarla de formas 

ofensivas, cosas as²... Ehh, esas cosas viste por ejemplo, por decirte algo, y ta, 

ahora no lo hago ni ah², porque ta. Y ta cuando me empec® a llevar con esas 

personas que te dije que tambi®né 

 

La forma en la que Caro hace su experiencia del feminismo, encuentra en la idea de 

igualdad, un punto que puede ser central para la comprensi·n de dicho proceso: 

 

Y ser feminista para mi, m§s all§ de c·mo es la definici·n b§sica del feminismo, 

pero yo tambi®n la aplico, pero que, bueno, la b¼squeda de la igualdad. M§s que 
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igualdad, equidad entre los dos g®neros àno? Porque es eso, eso b§sicamente. Y a 

ra²z de eso hacer much²simas m§s cosas, de no solo ir a una marcha, de repente, 

o cosas as²é o sea, pr§cticas tuyas del d²a a d²a que marcan la diferencia àno? 

De producir ciertas cosas y s² mejorar muchas otras, como ese cambio que vos 

quer®s de repente en las personas hacerlo vos, empezar por vos y que, eso como 

que toda esa, esa ideolog²a... Ese feminismo que se empieza a aplicarlo àno?  

 

Desde su mismo nacimiento, el feminismo se ha constituido como uno de los modos de 

expresi·n de la tensi·n igualdad/desigualdad (Varela, 2008). En relaci·n a esto, el 

posicionamiento de Caro en relaci·n a "la b¼squeda de la igualdad", como parte del 

despliegue discursivo del feminismo sin m§rgenes al que ella se refiere, reproduce 

formas propias de esta dimensi·n, la cual es central en el feminismo a lo largo de su 

historia y diferentes movimientos. 

 

La idea de igualdad refiere a una categor²a omnicomprensiva. As² como ocurre con 

otras categor²as, universales y homog®neas -como el caso de hombre y mujer-, en la 

medida en que no puedan ser problematizadas y sujetas a cuestionamiento, invisibilizan 

la l·gica discursiva y las correspondientes relaciones de poder que se encuentran por 

detr§s, propias de las tradiciones filos·ficas occidentales (Scott, 1992).  

 

Cualquier an§lisis de significado implica desmenuzar estas negaciones y 

oposiciones, descubriendo c·mo est§n operando en contextos espec²ficos. Las 

oposiciones se apoyan en met§foras y referencias cruzadas; y en el discurso 

patriarcal, con frecuencia la diferencia sexual (el contraste entre masculino y 

femenino) sirve para codificar o establecer significados que no est§n relacionados 

con el g®nero o el cuerpo (Scott, 1992: 89). 

 

Caro se refiere a un feminismo cuyos m§rgenes no parecen a priori ser definidos por un 

discurso espec²fico (acad®mico, pol²tico), sino que se explica desde la experiencia; es un 

feminismo que se piensa "m§s all§ de la definici·n b§sica". En este sentido, Silvia 

Elizalde (2008), quien trabaja las vinculaciones entre feminismo y experiencia, 

establece que ®sta ¼ltima es una categor²a compleja, que se entiende en la medida en 

que las vivencias personales puedan ser articuladas con los recorridos realizados por las 

mujeres como colectivo social din§mico. 
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La pregunta àde qu® hablamos cuando hablamos de feminismo? es menos importante 

aqu², que àde qu® habla Caro cuando habla de feminismo?  

 

De acuerdo con la feminista italiana Luisa Muraro, entendemos que solo es posible 

acceder a la experiencia, en la medida en que ®sta es representada, pudiendo insertarse 

en un orden simb·lico com¼n que permita realizar alg¼n tipo de lectura sobre la misma. 

En la medida en que el orden simb·lico imperante en nuestras sociedades es capitalista 

y patriarcal, la pregunta anterior encierra en su respuesta una mayor complejidad 

(Muraro, 1994; Migliaro, 2018). 

 

A prop·sito de esto, y destacando la importancia de no caer en un "esencialismo 

ontol·gico de las identidades", Elizalde (2008) plantea como un punto de partida que 

puede resultarnos ¼til: 

 
Esta forma de entender al feminismo como matriz de relaciones de diverso signo -

m§s que como movimiento de ideas unificadas sobre la opresi·n o de modos 

compactos de acci·n pol²tica- ha ampliado el arco de pr§cticas que pueden ser 

comprendidas por este t®rmino (ñfeminismoò) al tiempo que ha permitido incluir 

como material de an§lisis a los m¼ltiples itinerarios sociales de las mujeres, sus 

distintas trayectorias de lucha as² como los procesos de aprendizaje hist·rico de los 

que participan en tanto configuraciones concretas en relaciones espec²ficas de 

poder de g®nero (p.3). 

 

Uno de los puntos interesantes a partir de los cuales podemos pensar en el feminismo 

como una dimensi·n que en Caro se define a partir de la experiencia, se encuentra en el 

hecho de que ella lo coloca en el nivel de la acci·n, as² como en el de lo cotidiano. Ver 

las cosas "desde otro punto de vista", "tomarse todo diferente", y, sobre todo, actuar en 

su cotidianidad de acuerdo a eso: 

 

Aparte, es como una forma tambi®n de, de vida, por as² decirlo. Porque esé m§s 

all§ de que es un pensamiento, es un pensamiento que una vez que pens§s as², que 

conoc®s todo eso y te das cuenta de muchas cosas, ya sea que sos machista, que 

sos esto, que sos lo otro, nunca m§s vas a volver aé a ver las cosas como las 
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ve²as antes de eso. No, no te dabas cuenta de eso, es como que una vez que 

reconoc®s eso, que empez§s a tener pensamientos as², digamos, ehhh, feministas, 

por as² decirlo, es como que no lo vas a dejar de hacer y ves todo desde otro 

punto de vista y no s®, te tomas todo diferente. 

 

Ser feminista, es para Caro una forma de expresi·n de lo pol²tico cuya potencia 

principal aparece a la hora de redefinir la relaci·n jer§rquica pre-establecida entre el 

todo y la parte. Es a partir de una acci·n singular, ¼nica, irrepetible, y cuyo impacto es 

relativo -en t®rminos de transformaci·n- que Caro encuentra el sentido. De este modo 

nos explica c·mo hace su experiencia del feminismo. Experiencias como esta pueden 

resultar ¼tiles, de acuerdo con los planteos de Elizalde (2015), para: 

  
Reconstruir cr²ticamente las modalidades pr§cticas en que ciertas consignas del 

feminismo, pero tambi®n de otros espacios de lucha contra la discriminaci·n en 

clave de g®nero, reaparecen, actualizados y resignificados en sus formas, 

contenidos y alcances, en la experiencia concreta de chicas que (...) no se 

reconocen necesariamente en aquellas tradiciones de lucha, pero advierten con 

agudeza la operatoria del sexismo y de la l·gica patriarcal en sus entornos 

cotidianos, y desarrollan modos expresivos ïc·digos, lenguajes, objetos, 

performancesï de denuncia e interpelaci·n hacia esos discursos restrictivos (p.19). 

 

Uno de los niveles de transformaci·n de la realidad que para Caro resulta importante, el 

cual es representado como acci·n pol²tica, es el "darse cuenta"; cambiar la forma de ver 

y de pensar: 

 

M§s all§ de ir a una marcha, o no ir a una marcha, todas esas cosas... Pasa por 

una lado de que es una forma de pensar, cuando vos ten®s esa forma de pensar 

hay muchas situaciones que antes se daban, ponele, que capaz que no me 

llamaban la atenci·n, como que era normal que estuviera pasando eso, y ahora lo 

pienso de otra manera, como que reacciono de otra manera ante esas situaciones. 

Digo, "pa, esto me parece que es algo re machista", ponele, o esto no da, por tal y 

tal cosa. Lo vivo as². Cambi§s la forma de ver las cosas y pensar. 
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Dentro del territorio de las acciones que lleva a cabo posicion§ndose desde su mirada 

feminista, se encuentra un evento interesante para el an§lisis. Se trata de una 

intervenci·n, la cual tuvo lugar en un taller en su liceo, en el cual se gener· una 

discusi·n con una de sus compa¶eras:  

 

Si puedo hacer algo, lo hago. Hay veces que, o sea, no es que no puedas hacer 

nada, siempre hay algo que pueda hacerse, decir algo, lo que sea. Pero ta, es 

como que hay situaciones que capaz que no dec²s nada por algo X que pas· ah², 

pero la mayor²a de veces digo, opino (...) La ¼ltima vez que hayamos hablado 

algo as² fue en un taller que vinieron a darnos a la clase que era de violencia en 

el noviazgo, y se present· el caso de que, ponele, yo que s®, el novio no dejaba 

usar a la novia ropa apretada, o que pasaba esto de que no se dejaban salir a 

bailar, y todas esas cosas. Y ah² como que tuve una discusi·n con una 

compa¶era, que transmiti· algo as², que yo no estaba de acuerdo. Y como que 

hab²a que aportar al taller y ella aport· algo as², y como que se gener· una 

discusi·n, todo, y fundament· el por qu® y dijo un par de cosas con las que yo no 

estaba en nada de acuerdo, y ah² fue como la ¼ltima vez que me acuerdo de que 

haya pasado una cosa as². De intervenir. 

 

En este caso, Caro interviene a partir de las palabras de otra joven, en las cuales se 

encuentra presente una l·gica discursiva que "le hace ruido". Los argumentos de su 

compa¶era dan cuenta de una forma de pensar el g®nero desde lo restrictivo, donde el 

elemento sexista y androc®ntrico ocupa un lugar central, cuyos efectos son los de 

excluir (o autoexcluir) a las j·venes de ciertas pr§cticas, modalidades vinculares, o 

est®ticas que se asocian a alg¼n nivel de ambig¿edad sexual o en relaci·n al g®nero 

(Elizalde, 2005). Una mujer no puede vestirse de una cierta manera. Mucho menos, sin 

la autorizaci·n de un hombre. 

 

O sea, s², tipo, yo ten²a un novio que ponele de repente s², como que, hab²a celos 

en ese sentido de salir a bailar y todo... Ta, yo en ese momento como que era 

cuando medio que tampoco reaccionaba de esta forma que reacciono ahora. Era 

como algo normal, de repente hasta a m² me pod²a llegar a molestar tener una 

pareja que salga a bailar, cosa que ahora no me pasa, al contrario, o sea, tengo 
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el porqu® de eso... Ta, no, nada, me parece que estar en pareja como que no pasa 

por el lado de la posesi·n, de poseer a la otra persona, sino una cosa de 

compartir momentos y todo, y cierto cari¶o que se da en las relaciones humanas, 

ya sea en pareja, de amigos, de familia, como compartir eso, tipo, y compartir 

momentos y todo. Y tambi®n hay una realidad que vos, porque llegues a la vida de 

una persona le vas a decir que deje de hacer todo lo que hac²a antes, salir con sus 

amigos, salir a bailar, todo, me parece que no da, manejar la vida de la otra 

persona, no est§ bien. Y tambi®n se necesita como el espacio en una relaci·n y 

que uno pueda hacer las cosas que se le da la gana y todo pasa por el lado de la 

libertad, de la libertad de la otra persona, de los derechos, todo... Respetar al 

otro como es, y falta mucho hoy en d²a aparte, tipo en las relaciones que yo veo 

de mi edad, àviste? Se da much²simo, yo no s® en los adultos, porque no me 

relaciono tanto as² de esa manera con los adultos, pero por ejemplo, mi 

generaci·n se da pila, y es horrible, a mi me disgusta mucho porque como que se 

generan relaciones re t·xicas y todo el tiempo como que eso le re afecta a la 

persona, aunque se d® cuenta o no, le afecta igual y ta, es horrible, tambi®n se 

van perdiendo muchas cosas de disfrutar eso, por esas estupideces que tambi®n la 

generan la sociedad machista en que vivimos. 

 

Por pensar y manifestarse de esta manera, Caro tiene ciertos desencuentros. £stos tienen 

una presencia importante en su experiencia debido a lo que generan, as² como desde 

d·nde surgen. Las cr²ticas que recibe, tanto de familiares, como de algunos de sus pares, 

funcionan como una prueba en su biograf²a. Las pruebas, en tanto condiciones 

estructurales compartidas por un colectivo que se presentan a modo de desaf²o, nos 

permiten conocer acerca del orden social dentro del cual se encuentran inscriptas, a 

partir de una experiencia singular: 

 

Las personas que no est§n de acuerdo con, con esto, todo el tiempo como que, 

ehhh, manifiestan eso (...) bueno, una persona que es de mi familia que es mi t²o 

que, siempre tenemos esta misma discusi·n porqueé por ejemplo, algo que 

siempre me dice, que he escuchado a mucha gente decirlo, es: "yo estoy de 

acuerdo con el feminismo de antes y no el de ahora", por ejemplo. Y ah² empieza 

todo una discusi·n, y otros tantos comentarios que tambi®n escuchamos siempre. 
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Dentro de las diferentes cr²ticas con las que se encuentra, a Caro le molesta que se haga 

referencia al "feminismo de antes", en contraposici·n al "feminismo de ahora". M§s all§ 

de las fisuras conceptuales que pueden aparecer al reproducir ese tipo de discursos -

como el relato nost§lgico que posiciona al feminismo y sus movimientos originarios en 

una posici·n jer§rquicamente superior, o el simple hecho de referirse a cualquiera de 

ellos como algo dado, de lo que se puede dar cuenta de modo objetivo- lo m§s 

importante es que el feminismo de Caro es el feminismo de ahora.  

 

Este feminismo de ahora, presenta caracter²sticas propias que se pueden leer en sus 

palabras. Encarnar "lo personal es pol²tico", el intento de superar el par dicot·mico 

raz·n/sentimientos, asumir determinadas formas fluidas y autocr²ticas. Son algunas de 

las caracter²sticas del feminismo de ahora al que ella se refiere. Se trata de una forma de 

politizaci·n que se reconoce a s² misma como expl²citamente feminista (Gago, 2018). 

 

Enfrentarse a estos desaf²os es un trabajo que Caro debe realizar, y que ocupa un lugar 

central para comprender el modo en que se conforma su auto-representaci·n. De 

acuerdo con Martuccelli (2007), entendemos que: 

 
Las pruebas permiten justamente dar cuenta de la manera en que los individuos son 

producidos y se producen. Ellas restituyen a lo social la consistencia que le es 

propia, derivada de la difracci·n no uniforme de los fen·menos y pr§cticas de la 

vida social (p.112). 

 

Dicho trabajo no est§ exento de una cuota de sufrimiento, en la medida en que los 

cuestionamientos que recibe son cotidianos y suponen un ejercicio de violencia al que 

Caro debe enfrentarse a diario en los diferentes espacios por los que circula: 

 

Yé.al principio, no s®, es raro, un poco de impotencia deé Capaz que enojo, y a 

veces como que me duele un poco, no s® si poco, mucho, que piensen as² y no s®, 

qu® lleguen al punto de molestarte y no s®, de buscarte todo el tiempo, como que 

no pueden aceptar que vos seas diferente, que pienses diferente que no se. 
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Una de las formas en las que se vincula el feminismo como expresi·n de lo pol²tico, y la 

dimensi·n colectiva en la experiencia de Caro, es a trav®s de su participaci·n en el 

gremio. De acuerdo con Sandra Poliszuk (2013), entendemos que: "una pr§ctica pol²tica 

se constituye, entre otros aspectos, como un modo de actuar colectivo" (p.48).  

 

Una de las acciones propuesta desde el gremio, sobre la que Caro se manifiesta -en la 

cual la cuesti·n de la identidad de g®nero supone una dimensi·n importante- tiene como 

objetivo generar ciertos cambios en el colectivo a partir de la implementaci·n de "ba¶os 

inclusivos". Esto forma parte de una serie de demandas asociadas al g®nero y la 

diversidad sexual, que est§ presente en muchos liceos de Montevideo. La acci·n en este 

caso, es informar; es dar cuenta del porqu®. 

 

Vamos a hacer talleres, ehhé porque queremos hacer una asamblea estudiantil y 

ta, antes me pareci· que estaba bien hacer talleres para informar y eso porque 

por ejemplo queremos poner, ehhé ba¶os inclusivos y tambi®n hacer un taller de 

lo que ser²a identidad de g®nero y todo para m§s o menos los estudiantes porque 

van a haber muchas personas que no van a entender ese porqu®, porque no tienen 

una idea de porque lo pedimos. Y hacer un taller informando esas cosas para 

despu®s poder hacer una asamblea estudiantil y plantear todo, todo esto, por 

ejemplo. 

 

En lo que respecta a la participaci·n de Caro en la agrupaci·n, es posible encontrar 

tambi®n algunas pruebas que pueden ser pensadas espec²ficamente para dicho §mbito. A 

partir de las mismas, podemos conocer acerca de las representaciones que existen acerca 

de las vinculaciones entre j·venes y la pol²tica. Una de las que aparece con mayor 

fuerza es la dificultad para convocar a sus propios pares a los diferentes espacios, 

generar inter®s, lograr que les importe.  

 

Y ta, nosotros le estamos metiendo como ganas, a organizar todo, tirar ideas, 

todo, y ta, esperamos claramente que vaya bastante gente y todo, pero no. Yo 

desde lo personal no creo que pase, porque ya hubo varias instancias que 

pasamos muchas veces por las clases, ponemos muchos carteles, ponemos 

muchas cosas y no, no les interesa. Yo en particular, ponele, en mi clase porque 
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no puedo hablar y dar una charla de media hora a las clases, pero en mi clase ya 

sea por ejemplo en historia, en las clases que a veces tocan algunos temas, ehhé 

que puedo meter algunas cosas as² como de mi punto de vista que tiene que ver 

como con todo esto, o por ejemplo con las cosas feministas o con cosas as², que 

puedo dar as² mi opini·n ni decir todo lo que pienso y todo y veo como que no 

hay una respuesta positiva del compa¶ero. Ponele, como que nadie se interesa 

por el presupuesto. Tambi®n una vez est§bamos dando volantes y medio que di, 

tipo explique lo que se discut²a, lo que era el 6% que ped²amos, porque bla, bla, 

bla, lo que dec²a el volante b§sicamente y... les chup· un huevo, como que no. 

 

De esta manera, Caro enmarca una de sus formas de participaci·n desde un lugar de 

identificaci·n que se describe como diferente a la mayor²a. Esa diferencia radica en el 

hecho de formar parte del grupo de aquellos que est§n informados, pero sobre todo, de 

aquellos a los que les importa. 

 

Una de las acciones que para Caro representa un acontecimiento significativo, es haber 

participado de la "marcha de la diversidad" junto con su grupo de amigos hace algunas 

semanas.57 Se trata de una actividad que se vincula tanto con su militancia como 

feminista, como con su participaci·n en el gremio estudiantil, y de acuerdo a las 

diferentes variables que se hacen presentes en la misma, claramente constituye una 

expresi·n de lo pol²tico. 

 

Entendemos a la marcha, como una forma de protesta, as² como un repertorio de 

participaci·n colectiva (Svampa, 2009; V§zquez, Vommaro y Bonvillani: 2012), la 

cual: "consiste en una forma de transitar por la ciudad que contrasta con los modos 

habituales de habitar y circular. Se observa en esta un uso, apropiaci·n y producci·n del 

espacio urbano espec²fico" (V§zquez, Vommaro y Bonvillani: 2012: 211). En la medida 

en que existe un objeto social en disputa, el cual convoca a una multiplicidad de actores, 

                                                           
57 La marcha de la diversidad ocurre en Montevideo hace ya m§s de 10 a¶os. Actualmente, es 

una de las diferentes actividades que tienen lugar en setiembre, mes de la diversidad, las cuales 

son coordinadas por el Consejo Nacional Coordinador de Pol²ticas P¼blicas de Diversidad 

Sexual, el cual depende de Ministerio de Desarrollo Social, y fue creado en diciembre del a¶o 

2015. 
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entre ellos j·venes de diferentes colectivos, en el espacio p¼blico, la marcha presenta 

elementos que la acercan a la idea de movimiento juvenil (Reguillo, 2013). 

 

Los sentidos que se vinculan a la marcha, son definidos por los actores de acuerdo a su 

experiencia. En este caso, son varias las dimensiones que est§n presentes en el relato de 

Caro y el modo en el que ella piensa su participaci·n en dicho espacio: las 

sociabilidades, la m¼sica, la movida, la causa. 

 

No, voy para disfrutarla, no es solo estar ah² en la marcha sino que voy porque 

hacemos pila de cosas, porque estamos ah², yo que s®, hay m¼sica, bail§s, te 

pon®s as². Aparte est§ todo el mundo, como que tambi®n se da eso de que la gente 

que conozco ah² se dio por los gremios àviste? Yo que s®, la gente del D§maso, el 

Zorrila, el IAVA, nos juntamos todos ah² y hay tremenda movida, est§ de m§s. Y 

ta la marcha tambi®n tiene otro sentido que es apoyar la causa, porque es la 

marcha. 

 

En el relato de Caro el feminismo es una dimensi·n central. Se trata de un lugar de 

pertenencia delineado desde lo pol²tico, cuya presencia es muy importante a la hora de 

conocer acerca de sus procesos de construcci·n identitaria. El entrecruzamiento entre 

lo singular y lo colectivo tiene lugar en torno a esta dimensi·n, y all² se articulan 

muchas de las categor²as anal²ticas que se construyeron para comprenderla. 
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6.2. Mi Yo de ahora 

 

 
En la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero, 
sobre todo, hace la experiencia de su propia transformaci·n. 
 

Jorge Larrosa, Experiencia y alteridad en educaci·n. 
 

 

En el proceso de dar cuenta de s², el cambio es una dimensi·n que atraviesa 

permanentemente el relato de Caro. Los espacios por los que circula. Los grupos que 

conforma. Una postura ante las cosas. La m¼sica que escucha. Su forma de vestirse. Son 

algunos de los elementos, que acontecen en el encuentro entre agencia y estructura (Di 

Leo y Camarotti, 2013) a partir de los cuales ella puede pensar este cambio, en el cual 

su llegada al nuevo liceo, y por ende, al gremio, constituyen un punto de partida. 

 

Yo el a¶o pasado me empec® a llevar con un grupo de personas que s² eran 

militantes estudiantiles y como que me empec® a meter en todo eso y me di cuenta 

que me gustaba y empec® a saber lo que era un gremio, como era m§s o menos la 

movida y decid² m§s all§ del gremio y todo, cambiarme a un liceo p¼blico y 

tambi®n que me gustaba eso del gremio y yo quer²a estar.  

 

Ser feminista, intervenir en situaciones cotidianas, militar en una agrupaci·n estudiantil, 

ir a la marcha del 8M con un s²mbolo identificatorio, son algunas de las manifestaciones 

de este cambio. Se trata de acciones que tienen en com¼n el hecho de oponerle 

resistencia a un orden establecido. En sus diferentes grupos, incluso en su familia, Caro 

encuentra posicionamientos que inquieren dicho accionar, que la cuestionan en sus 

cambios.  

 

Y ta, tambi®n, por ejemplo, yo estoy en un grupo, en un club de l²deres, de mi 

anterior liceo àno? y este ambiente que yo te dec²a, que nada que ver con mi Yo 

de ahora capaz. Ehhé claro, yo, ellos me conocieron como era antes y me 

conocieron como soy ahora, hubo un cambio grande en m², se podr²a decir. Y a 

veces como que me toman el pelo àviste? hay otras chiquilinas tambi®n de este 

grupo que pas· lo mismo y te toman el pelo, te dicen como que dejes de ir a esas 
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marchas que no terminan en nada, que no s® qu®, que no s® cu§nto. Yo por 

ejemplo, sub² una foto del 8 de marzo con el s²mbolo en el brazo y me dec²an 

cosas como "qu® es ese s²mbolo", o no s®, àviste ese tipo de cosas? feminazis, 

bueno ese tipo de chistes, cosas as², como que todo el tiempo tom§ndote el pelo y 

taé Eso. 

 

Afrontar este tipo de cuestionamientos, en tanto prueba, constituye un desaf²o que se 

construye estructuralmente desde la sociedad, con el que ella, individualmente, debe 

lidiar (Martuccelli y Santiago, 2017). Por otra parte, Caro encuentra en sus nuevas 

sociabilidades, un recurso, tanto simb·lico como afectivo, que funciona como soporte, 

en la medida en que le permite hacer frente a dichas situaciones, desde un lugar de 

pertenencia. Los desaf²os se enfrentan desde un nosotros, condici·n fundamental para la 

auto representaci·n identitaria. 

 

Si, totalmente, ehhh, si, es verdad yo cuando me empec® a juntar con este grupo 

de amigos que te dije, y que m§s o menos fue por lo que me met² en esto, empec® a 

cambiar en todo. La forma de ver las cosas, cosas que a veces escuchabas o ve²as 

que noé tipo no le dabas importancia, es como que ahora lo veo y lo escucho y 

tengo una postura sobre eso y tambi®n tiene que ver con mi forma de pensar, 

cambiando, la m¼sica, la ropa. 

 

Tener una postura y poder expresarse al respecto, son cuestiones que Caro vincula 

directamente a la influencia de su nuevo grupo de amigos. A prop·sito de la 

importancia de este tipo de grupos, Reguillo (2013) establece que, m§s all§ de las 

diferencias existentes en lo que refiere a la adscripci·n identitaria y las caracter²sticas: 

 

El grupo de pares, que opera sobre la base de una comunicaci·n cara a cara 

(presencial o virtualmente) se constituye en un espacio de confrontaci·n, 

producci·n y circulaci·n de saberes, que se traduce en acciones. De maneras 

diversas, con mayor o menor grado de concreci·n, lo que caracteriza a estas 

grupalidades es que han aprendido a tomar la palabra a su manera y a 

reapropiarse de los instrumentos de comunicaci·n. (p.14). 
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Los diferentes movimientos que se encuentra atravesando Caro, y el modo en que 

®stos se configuran en su experiencia, marcan la pauta de que la dimensi·n de "lo 

vivido" (Dubet, 2010) es fundamental a la hora de intentar comprenderla. En este 

sentido, son las "juntas" las que determinan su transformaci·n: 

 

No, yo creo que por cambiar mis juntas, porque, o sea, yo por este grupo de 

amigos, que era como que muy cerrado, ta, tambi®n empec® a cambiar yo, mi 

cabeza y me empec® a dar cuenta de lo que me rodeaba, por as² decirlo, y me 

empec® a alejar un poco y conoc² nuevas personas que son m§s parecidas a como 

soy yo ahora, de repente. Que tambi®n influyeron much²simo en este cambio y 

todo y ta, pas·, es como que fue pasando, fue pasando y ahora soy una persona 

completamente diferente por suerte porque me gusta mucho lo que soy ahora y 

me doy cuenta de lo que era antes y por suerte pude cambiar. 

 

En lo que refiere a las vinculaciones entre el grupo de pares y la capacidad de agencia, 

Di Leo y Camarotti (2013) establecen que: 

 
El grupo de pares, en pos de la conformaci·n de identidades sociales y la 

adquisici·n de patrones homog®neos entre sus miembros ïformas de vestirse, 

preferencias musicales, modos de expresi·n verbal, consumos de drogasï da lugar 

a pr§cticas de imposici·n/instigaci·n en las que la agencia individual se subsume 

en la decisi·n grupal (p.68). 

 

Sumado a la importancia del grupo de pares, quien est§ directamente asociado a su 

llegada al nuevo liceo, puede apreciarse que en el nivel de las representaciones, la figura 

del gremio estaba presente en Caro desde antes. "Yo siempre dije, ta, voy a estar en el 

gremio del liceo que me toque, porque iba a ir al IAVA, o al D§maso o al Zorrilla y 

sab²a que hab²a gremios".  

 

Si, si. Totalmente, porque yo, al liceo que iba antes era completamente distinto, y 

cuando empez§s a cambiar un poco tambi®n como dije que me empezaron a 

interesar tipo much²simo m§s estas cosas, empec® como a interesarme por otros 

temas, me hab²a dado cuenta que de repente mis amigos o la gente que me 
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juntaba en el anterior liceo era como que me ignoraban, no les importaban esas 

cosas, era como muchas m§s cerrados. 

 

La llegada al gremio va de la mano con otros movimientos. Caro se cambi· de un liceo 

p¼blico a un liceo privado. Pas· de escuchar plena y reggaet·n, a escuchar rock. Se 

hizo feminista. Dej· de ser una persona capaz de burlarse de otros, para pasar a no 

tolerar dichas situaciones. Ahora se viste como "hipilla". En este proceso, est§ 

escribiendo su historia, y ®sta est§ tomando una direcci·n con la que se siente muy 

conforme.  

 

S², me consideraba una persona que era machista, por as² decirlo. Actitudes as², y 

que no me importaba mucho los dem§s o lo que pasaba, a nivel de lo que sea, no 

s®, en el pa²s, en Montevideo, eso, como que ahora le doy mucha importancia as², 

a lo social, a lo pol²tico pero antes no, nada, cero. Lo de los animales, eso que te 

comentaba s², siempre estuvo, pero lo dem§s no. Y era una persona que a veces 

con el trato con los otros no era de lo mejor, como que ten²a mi grupo de amigos 

y de amigas, con los dem§s era como que no me relacionaba muy bien, pero no 

porque los dem§s, tuviera problemas con ellos sino porque yo era una persona 

que no s®, eraé siempre iba al choque, siempre buscando alg¼n tipo de 

problema, o lo que sea, y ahora nada que ver, por suerte cambi®, y pude cambiar. 

 

En el proceso de dejar de burlarse de otros, y pasar a no tolerar ese tipo de situaciones, 

Caro escribe su historia, as² como se inscribe como parte del feminismo de su ®poca, al 

que se hizo referencia anteriormente, y el cual est§ directamente vinculado con el 

posicionamiento ®tico del feminismo que se encuentra presente en Caro. 

 

Caro es la autora de su transformaci·n y sus acciones se vienen dando de esta manera, si 

bien perfectamente pudieron haberse dado de otra, lo que nos remite a una serie de 

acontecimientos significativos, en la medida en que nos hablan de su auto-

representaci·n en lo que refiere a su capacidad de agencia, tanto reflexiva, como 

pol²tica (Giddens, 2011; Di Leo y Camarotti, 2013). 
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Dentro de los diferentes movimientos que Caro viene realizando desde su llegada al 

nuevo liceo y su participaci·n en el gremio, se encuentra la cuesti·n del estilo. Ella se 

describe como "hipilla". En el caso de Montevideo, el consenso cultural dominante 

durante el Siglo XX indic· que una de las caracter²sticas fundamentales de la sociedad 

fue la median²a, expresada ®sta en los colores sobrios, el intento por pasar 

desapercibido, el fuerte control sobre el desenfreno, y la mirada de los otros como 

mecanismo tanto de control, como de reconocimiento (Amen y Romano, 2002).  

 

Tal como se estableci· en el Cap²tulo 4, el estilo ha funcionado en muchas ocasiones, en 

el marco de las subculturas juveniles, como una forma de expresi·n de lo 

contrahegem·nico, vulnerando ciertas normas de la cultura, y recontextualizando ciertas 

mercanc²as y su uso habitual, como en el caso de la vestimenta (Hebdige, 2004). En este 

caso, esta opci·n que toma Caro, va de acuerdo con dicha idea. "Capaz que s², si yo me 

pongo a pensar, capaz que s², puedo definirme como una persona media hippie", nos 

dice. En esta afirmaci·n, aparece su adscripci·n identitaria a una cierta identidad juvenil 

(Reguillo, 2013), que contrasta con la median²a a la que se viene haciendo referencia.  

 

En este caso, lo "hippie" refiere a una impronta particular, que toma algunos elementos, 

sobre todo del orden de la vestimenta, del movimiento hippie originario. £ste refiere al 

movimiento contracultural emergente que nace en Estados Unidos a fines de la d®cada 

de 1960, de la mano de los movimientos por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, 

el feminismo, el movimiento gay y el Black Power, el cual resulta en un "despertar 

juvenil". Sus principales caracter²sticas se asociaron a la bohemia, el orientalismo, la 

experimentaci·n sexual y psicod®lica, una est®tica marcada por las melenas y los 

dise¶os floreados, el nomadismo y la espontaneidad, as² como por sus propuestas de 

vanguardia como ser la emancipaci·n de la familia y las instituciones, el flower power 

en contraposici·n a la sociedad de consumo, as² como por sus criterios est®ticos, 

lenguaje, modos de alimentaci·n y rituales (Feixa, 1999).  

 

Autodenominarse como "hippie" da cuenta de una categorizaci·n, una etiqueta para 

nombrar a un determinado grupo, la cual tiene su origen en un momento hist·rico 

determinado. Carles Feixa (1999) establece que etiquetas tales como: "gamberros, 

bloussons noirs, teddy boys, vitelloni, raggare, rockers, beatniks, macarras, hippies, 
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halbtarkers, provos, ye-yes, rockanrolleros, pavitos, etc.", refieren a una misma especie, 

que es la del "rebelde sin causa". Se trata de una figura que, en la segunda mitad del 

siglo XX, responde a un cambio cultural as² como a una transformaci·n que tiene lugar 

en las grandes ciudades, donde se pasa de una cultura agraria a una cultura industrial o 

postindustrial. Dentro de las contraculturas juveniles de clase media de finales de la 

d®cada de 1960, m§s all§ de haberse fragmentado r§pidamente, los hippies 

constituyeron la m§s distintiva. De todos modos, Caro no alcanza a presentarse como 

una hippie propiamente dicha; se trata de una hippie "a medias", ya que toma solo 

algunos de estos elementos y les atribuye su propio significado.  

 

Cuando se le pregunta por esta situaci·n, Caro responde: 

 

Si, suena un poco raro, pero m§s hippie capaz... Me noto que me empec® a vestir 

y eso, pero tambi®n porque me gusta, o sea, fue como que no fue un cambio as² 

como que dije "ta, yo ahora soy as²"é fue como un proceso de que me empezaron 

a interesar otras cosas, estilo y todo (é) Var²a pila... much²simo. No, nada, 

ponele, hoy estoy vestida as² pero me puedo poner una calza, una pollera, unos 

championes de todos colores, una remera, una campera de jean, as² como re, 

nada que ver àme entend®s? 

 

Como otro de los cambios importantes, aparece su actitud en el gremio, y las diferentes 

formas que ®sta ha ido tomando. 

 

Si, o seaé los primeros plenarios estaba como s¼per callada, no interven²a 

mucho, estaba como perdida tambi®n, porque claro, al principio no s®, es como 

que las cosas que hablaban y eso era todo como nuevo para m², porque fue reci®n 

este a¶o. Pero despu®s ya empec® a ir tambi®n a intergremiales, que est§n 

muchos gremios y todo cosas as², empec® a entrar m§s en confianza a meterme en 

muchos m§s temas dentro de esto. Y ta, ahora es como que me siento c·moda, 

voy, hablo, doy mi opini·n, todas esas cosas que al principio estaba como media 

t²mida en ese sentido. 
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El posicionamiento que presenta Caro al pensar lo pol²tico y lo cotidiano, y el lugar que 

all² ocupa el trato con el otro, siendo ®sta una dimensi·n de las tantas que se han 

transformado en el ¼ltimo tiempo, resultan elementos importantes para el an§lisis. En su 

discurso, queda establecida su representaci·n acerca del v²nculo que existe entre la ®tica 

y la pol²tica. 

 

Y capaz, como que... la calidad de persona, eso que te dec²a del trato hacia los 

dem§s, todo, es como que, no, eso... como que antes capaz que en el liceo cuando 

era m§s chica, en el liceo molestaba a otra persona o algo as². Ahora no, no, no 

me nace eso, al contrario, si veo que algo est§ pasando, si veo que otra persona 

est§ siendo de repente o molestado o lo que sea, me nace ayudarlo, defenderlo, 

constantemente ver que las otras personas est®n bien. Por ejemplo, me afecta 

mucho ver una persona que est® mal, que est® pasando por un mal momento o lo 

que sea, antes no me importaba nada, era como que no pensaba en los dem§s, 

nada, es como, eso m§s humano que tengo ahora y antes no, no me pasaba. 

 

Es interesante la idea de responsabilidad planteada por Butler (2012), la cual se 

encuentra estrechamente vinculada con la cuesti·n de la complejidad que encierra la 

acci·n de dar cuenta de s². Cuando se habla de un "yo", no se conoce con total precisi·n 

de qu® se est§ hablando. Las l·gicas discursivas que vuelven posible la constituci·n de 

Caro como un sujeto, que a su vez presenta este tipo de posicionamientos, resultan en 

diferentes modos de pensarse a s² misma y al otro, as² como en una determinada idea de 

la responsabilidad que supone el trato con el otro, dimensi·n muy importante para 

comprender c·mo se vinculan el modo en que ella hace su experiencia con lo pol²tico: 

"àNecesito conocerme para actuar responsablemente en las relaciones sociales?" 

(Butler, 2012: 118).  
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6.3 El rock  

 

 
De peque¶o me impusieron las costumbres. Me educaron para 
hombre adinerado. Pero ahora prefiero ser un indio que un 
importante abogado. 

 
Extremoduro. Ama, ama, ama y ensancha el alma. 

 

 

Pocos conceptos hacen resonar en su interior una heterogeneidad tan grande de 

discursos y sentidos tan diversos y a la vez tan conectados entre s², como sucede con el 

rock. Resulta dif²cil entender qu® es el rock en su complejidad, pero s² podr²a decirse 

que se trata de una expresi·n cultural ligada desde sus or²genes a lo juvenil. Queda 

claro, a su vez, que para Caro se trata de una dimensi·n que ocupa un lugar importante 

en su vida.  

 

àQu® tienen en com¼n bandas como 4 pesos de propina y Extremoduro? à11 Tiros y 

Patricio Rey y sus redonditos de ricota? àLa vela Puerca y The Beatles? A Caro, son 

bandas que la movilizan. Le hacen sentir cosas. Escuch§ndolas, es capaz de "abrir la 

cabeza", tal como nos dice. 

 

Si bien no se puede establecer con demasiada precisi·n en qu® momento surge el rock 

como tal, s² sabemos que el t®rmino se utiliza para hacer referencia a las diferentes 

derivaciones que surgen luego del a¶o 1964, una vez que se extingue el rockËnËroll, 

nombre con el que se denomin· originalmente a un estilo que surge a finales de la 

d®cada de 1940 en Estados Unidos, derivado del blues, pero con caracter²sticas propias 

como ser su condici·n de "bailable", as² como la de describir el acto sexual (Gillet, 

2008).  

 

De todos modos, el rock es mucho m§s que un g®nero musical. Se trata de un fen·meno 

social que reproduce l·gicas propias del momento y la sociedad en la que fue creado. A 

su vez, hace referencia a un universo simb·lico, a un criterio est®tico, una postura ante 

la sociedad, as² como a una ideolog²a (Di Marco, 2005).  
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En un trabajo realizado por Mario Margulis (2005), cuyo objeto consisti· en el estudio 

de la "cultura de la noche" en la ciudad de Buenos Aires, donde el rock ocupa un lugar 

importante dentro de los diferentes consumos culturales propios de la juventud, Iv§n 

Noble (2005), a prop·sito de la dificultad para delimitar el territorio del rock, establece 

lo siguiente: 

 
Uno de los problemas para definir nuestro campo de estudio es que el rock es un 

terreno plagado de sujetos o agentes que se adjudican o excluyen rec²procamente 

de la definici·n de pertenencia al mismo. Los m§s conciliadores prefieren hablar de 

distintas tendencias o corrientes dentro del supuesto movimiento, pero es evidente 

que para otros el rock, entendido como sistema de ideas que superan lo 

estrictamente musical, como cosmovisi·n ideol·gica, es un campo reservado a 

aquellos que cumplen con una serie de condiciones que tienen que ver con 

posturas, con actitudes, con la observaci·n de determinados mandamientos de corte 

®tico-pol²tico vinculados en general con posiciones intransigentes, insubordinadas 

y relacionadas con mitos fundacionales donde el ser rockero implica una verdadera 

filosof²a de vida (p.79). 

 

Reguillo (2013) sostiene que en lo que refiere a las vinculaciones entre j·venes y el 

rock, ®ste ¼ltimo ha estado permanentemente asociado a diferentes formas del "pecado". 

Dentro de este territorio, el sexo, la droga y el satanismo ocupan lugares privilegiados y 

son eventuales peligros de los cuales las personas j·venes, en tanto "vulnerables", deben 

ser protegidas.  

 

Pensar una sociolog²a del rock, supone a nivel conceptual, realizar movimientos muy 

interesantes que permiten mayores niveles de comprensi·n acerca de las l·gicas 

discursivas que se encuentran subyacentes en las diferentes dimensiones que se hacen 

presentes en torno a este g®nero musical. 

 

Sociologizar pr§cticas como aquellas que se suscitan alrededor del rock, supone una 

postura dentro de las ciencias sociales que resulta atractiva e innovadora, en tanto se 

ocupa de objetos que se distancian en muchos aspectos de los intereses cl§sicos que 

ocuparon dicho dominio. Es en esta direcci·n que en Argentina, a partir de la d®cada de 

1980, comienza a generarse una "ciencia social de la juventud" que encuentra en la 
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m¼sica una dimensi·n clave a partir de la cual es posible pensar en diferentes formas de 

resistencia ante los posicionamientos hegem·nicos, a partir del modo en el que los 

estudios sobre juventudes han naturalizado la aparentemente necesaria relaci·n entre 

m¼sica y juventud, con los respectivos efectos que esto genera (Sem§n, 2015). 

 

Para el caso de Caro, queda claro desde un comienzo que a ella le gusta el rock. En el 

correr de nuestros encuentros, esto fue un tema que se repiti·. Ese gusto, en su relato, se 

explica desde diferentes dimensiones. 

 

Y nada, es que a m² me gusta much²simo el rock, el ritmo, la m¼sica, todo... Y ta, 

o sea, escucharlo de esa forma, algo que me gusta y algo que estoy tan de 

acuerdo, y todo, como lo que dice, a mi me moviliza un mont·n. 

 

En la experiencia de Caro, el rock es una presencia que acompa¶a su proceso de 

transformaci·n. Cuando escucha las bandas de rock que le gustan, que la movilizan, 

pasa algo. Y ese algo, tiene una presencia significativa en su proceso de construcci·n 

identitaria. Ella siempre escuch· m¼sica, pero ese hecho no hab²a tenido hasta ahora 

efectos similares. Hace aproximadamente un a¶o y medio que Caro ingres· en el 

universo del rock y dej· atr§s otros estilos. 

 

Reggaet·n, plena, cosas as²é no es tampoco que este criticando esos estilos de 

m¼sica, pero no, ahora es como que no, nada que ver. Y bandas as² que me gusten 

muchoé4 pesos, once tiros, La Vela, Extremoduro, viste que es de Espa¶a... Los 

redondos (...) Si, o sea desde el a¶o pasado. 

 

Dice Larrosa (2011) acerca de la experiencia -"lo que nos pasa"- que: "nuestra propia 

vida est§ llena de acontecimientos. Pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa" (p.20). 

El rock, en la historia de Caro, es algo que pasa. Algo del orden de lo singular: 

 

Es que es muy particular lo que te pase con el rock. Porque yo conozco gente que 

escucha rock, pero es como, "ta, me gusta la m¼sica, me gusta la canci·n, todo", 

y no sienten nada, pero a veces yo me pongo a escuchar canciones de rock, o me 

gusta ir a un concierto y todo, y me movilizan. 
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No es un acontecimiento m§s, sino que es algo que la moviliza; a partir de la m¼sica, 

ella es capaz de cambiar su relaci·n consigo misma y con el mundo (Larrosa, 2009). En 

lo que refiere a su proceso de construcci·n identitaria (Di Leo y Camarotti, 2015), el 

v²nculo de Caro con el rock constituye una dimensi·n a partir de la cual ella puede dar 

cuenta de s² misma, tal como puede apreciarse en sus propias palabras. 

 

Y, abrir la cabeza ponele. Yo, vos pens§s de cierta forma y escuchar algo, una 

canci·n, de repente, que est§s de acuerdo con lo que dice y te abre, o sea, ponele 

que eso que dice la canci·n nunca te lo hab²as puesto a pensar, nunca te lo 

hab²as planteado, y a partir de ah² lo sab®s, te lo pon®s a pensar, te lo plante§s 

todo, y eso puede generar como que vos armes una gran postura o tu propia 

ideolog²a ante algo, todo, como que es re salado. Me ha pasado, yo que s®, con 

clases de filosof²a, con canciones, con muchas cosas. 

 

En la presentaci·n f²sica de Caro, as² como a partir de su auto representaci·n acerca de 

la misma, queda establecido un cierto nivel de especificidad en lo que refiere a su 

adscripci·n identitaria. Esto est§ presente en el modo en el que habla de su relaci·n con 

el rock, asumiendo como propios, discursos que provienen de dicha identidad juvenil 

(Reguillo, 2013).  

 

La relaci·n entre m¼sica y juventud, por lo tanto, no est§ dada: "Hay muchas juventudes 

en un g®nero musical y muchos g®neros musicales para las juventudes as² como, 

tambi®n, son las m¼sicas las que ayudan a producir juventudes diferentes y a construir 

de maneras diferentes el ciclo vital y sus divisiones" (Sem§n, 2015: 123). 

 

El proceso mediante el cual Caro se apropia de un discurso que est§ asociado al rock, 

nos conduce a pensar en dicha adscripci·n identitaria como una expresi·n de lo pol²tico, 

la cual, en su discurso, se vincula con diferentes aspectos que forman parte de la 

persona: 

 

No, el estilo es m§s otra cosa... la manera de pensar, yo que s®, qu® m¼sica 

escuch§s. Ta, tambi®n, en otra parte tambi®n est§ el look de la persona por fuera, 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

221 
 

pero no creo que sea lo m§s importante. Para m², como la manera de pensar que 

tiene, como, la ideolog²a de esa persona, varias cosas, no solo por ejemplo la 

ideolog²a pol²tica, sino la ideolog²a que tienen para situaciones de la vida 

àentend®s? 

 

El estilo y la ideolog²a, son dimensiones que para Caro se juegan en lo cotidiano, tal 

como sucede con el feminismo. M§s all§ de una identidad juvenil (Reguillo, 2013) 

determinada, asociada al rock, y de los patrones est®ticos as² como los rituales y 

consumos culturales espec²ficos que se desprenden de la misma, lo que aparece como 

realmente importante, es el modo en que estas dimensiones se ponen en juego en las 

situaciones cotidianas, en el contacto con el otro. 

 

Entendemos, tal como se trabaj· en el Cap²tulo 2, que el discurso no solamente 

traduce las luchas, sino que se lucha por adue¶arse de ®l (Foucault, 2005). El rock y lo 

pol²tico, en este sentido, van de la mano en la experiencia de Caro. Eso que le pasa 

cuando escucha la m¼sica que le gusta, aquello que "la moviliza", tiene que ver con los 

mensajes que all² circulan, aunque no menos importante, es el hecho de poder usar ese 

tipo de forma expresiva para manifestarse, para "hacerse escuchar".  

 

Porque me parece que es un estilo de m¼sica que mismo sea, ponele, que surgi· 

en una ®poca donde era para manifestarse, como que esas canciones, esas bandas 

todo, hablaban por mucha gente que pensaba de esa forma, era como una forma 

para hacerse escuchar àno? y muchas veces me pasa de escuchar las canciones y 

sentir mucho la letra, el contenido. 

 

Las letras de las canciones constituyen una de las dimensiones m§s importantes para 

Caro. Cuando le pregunt® si pod²a compartir conmigo alguna que le gustara mucho, 

hizo referencia a "Ama, ama, ama y ensancha el alma", una canci·n cuya m¼sica es de 

la banda Extremoduro, y la letra del poeta extreme¶o Manolo Chinato. A prop·sito de 

esto, ella nos dice: 

 

Aunque la letra no sea de ellos, ponele, la canta Extremoduro, pero sea de quien 

sea, como algo que me moviliza mucho, y me moviliza tambi®n porque, de 
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repente, la canta Extremoduro. Tambi®n est§ la forma de c·mo se expresa ese 

mensaje àno? (...) Y nada... es que me gusta much²simo, aparte son como muy 

directos, dicen la posta de las cosas, as² como, las situaciones àviste? todo... todo 

lo que pasa. 

 

"Ama, ama, ama y ensancha el alma", a decir de Sara Hern§ndez Fern§ndez (2017), 

forma parte, dentro de la l²nea po®tica de la banda, de su canto m§s "humanista", en 

contraposici·n a otro tipo de producciones que van m§s hacia el lugar de "la rabia y la 

violencia". La letra de la canci·n dice lo siguiente: 

 
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las monta¶as. Y 

escuchar®is las mentes social-adormecidas las palabras de amor de mi garganta. 

Abrid los brazos, la mente y repart²os, que s·lo os ense¶aron el odio y la avaricia. 

Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, l§grimas y sonrisas. De 

peque¶o me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado. Pero 

ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino 

social alquitranado, porque en ®l se nos quedan pegadas las pezu¶as. Hay que volar 

libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. Ama, ama y 

ensancha el alma. Ama, ama y ensancha el alma. 

 

Hay algo en la forma de decir las cosas, que tiene que ver con lo cotidiano, "algo que te 

puede pasar", que es lo que a Caro le gusta tanto de las letras de Extremoduro. Ese 

elemento, que es del orden de lo com¼n, relatado desde la "dulzura", toma otra forma: 

 

Yo que s®, a ver, ponele... ehhh, estoy pensando en alguna canci·n, yo que s®, 

"Golfa", por decirte algo. Es una situaci·n que re puede pasar, si vos te pon®s a 

pensar, yo que s®, a una persona que le pase eso, todo lo que dice la canci·n y ta, 

como que ellos le ponen, como que re endulzan eso, y lo expresan de una forma. 

Ponele, la parte que dice, "dar patadas al reloj" y no s® qu®... par§, yo me la 

acuerdo de memoria, pero como que agregan cosas re lindas a eso, y como que 

est§ de m§s, queda algo que est§ de m§s, no s® como m§s decirlo, solo que me 

gusta. 
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En la medida en que los sujetos no eligen el mundo social del que forman parte, las 

paradojas presentes en su discurso pueden ser pensadas, no como formas de anular su 

capacidad de agencia, sino, como la posibilidad de que ®sta sea tal (Butler, 2017b). Se 

vuelve importante, en orden de comprender la l·gica discursiva que atraviesa el modo 

en que Caro hace su experiencia de lo pol²tico a trav®s del rock, pensar las diferentes 

paradojas que all² se despliegan, en tanto se trata de un g®nero que desde sus or²genes, 

se presenta como una expresi·n que refiere a una sensibilidad masculina (Manzano, 

2011). 

 

Extremoduro y canciones como: "Su culo es miel" (1998), "Golfa" (1998), "Puta" 

(2002), "Te la meto hasta las orejas" (2002), o "Tercer movimiento: Lo de dentro" 

(2008)58, son algunos ejemplos de textos que evidentemente hacen referencia a un 

mensaje que se despliega en torno a una sensibilidad masculina del orden de lo 

mis·gino.   

 

No, depende, no. Que es una realidad que puede ser s² mis·gina, es verdad, pero 

tampoco es como que, eso es lo que te dec²a. "Golfa", la palabra, es como 

despectivo hacia la mujer, pero ellos lo dicen de una manera en la canci·n que de 

repente a veces no te hace sentirlo como que lo est§n diciendo con ese 

significado. No s® c·mo decirlo, es por eso. Te hace sentir eso. Muchas veces nos 

ponemos a hablar de esta situaci·n, y vos te pon®s a escuchar la palabra "golfa" 

y en verdad nosotros todos los que escuchamos Extremoduro coincidimos que 

cuando escuchamos la canci·n vamos m§s all§ de lo que significa en s² la 

palabra, sino que nos hace poner en una situaci·n, no de lo que est§ pasando con 

esa muchacha es que sea esa muchacha una puta, ni que le est®n diciendo puta, 

sino que es una muchacha como cualquier otra, y que usan ese t®rmino no como 

usando el significado original. Como que nos pusimos a hablar de eso, tampoco 

es que nos pusimos a hablar, a pensar en eso y cada vez que escuchamos la 

canci·n pensamos eso, sino que es algo que nos transmite, simplemente, como lo 

cantan, todo, no s®. Pero tambi®n, si te pon®s a pensarlo, sin lo que te transmita o 

                                                           
58 Fragmento de "Tercer movimiento: Lo de dentro": ñy es que me siento extranjero fuera de tus 

agujeros. Miente el carn® de identidad: tu culo es mi localidadò. 
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todo, la realidad es que s², la letra se puede interpretar como mis·gina, y todo, y 

despectiva, eso es una realidad. Si, obvio. 

 

Caro es capaz de visualizar el conflicto existente entre su posicionamiento feminista y 

este tipo de sustantivos mis·ginos disfem²sticos (como "golfa", "puta", "zorra" o 

"yegua") (Hern§ndez Fern§ndez, 2017). De alg¼n modo, logra codificar este tipo de 

mensajes en un lugar diferente. 

 

àC·mo lo hace? El rol que juega la paradoja, puede ser una alternativa de respuesta. 

Marcela Lagarde (2005), establece que la sociedad ha generado un n¼mero reducido de 

opciones culturales reservadas para la mujer, las cuales trabaja como "cautiverios", 

siendo ®stos, lugares de sufrimiento y opresi·n. La condici·n de mujer supone pocas 

alternativas, excluyentes entre s², las cuales se organizan en torno a dos ejes: la 

sexualidad escindida de la mujer por un lado, mientras que por el otro, su relaci·n con el 

poder y con los otros. La madresposa, la puta, la monja, la presa y la loca, son los cinco 

tipos de cautiverio que se establecen desde una norma hegem·nica patriarcal59. 

 

El posicionamiento de Caro ante la aparente contradicci·n que se despliega en torno a lo 

que le generan las letras de Extremoduro, es tambi®n una forma de expresi·n de lo 

pol²tico, as² como un rasgo del feminismo de ahora, su feminismo, al que ya he hecho 

referencia. M§s all§ del consenso general que pueda existir acerca de lo despectivo del 

t®rmino "golfa", el uso que se hace del mismo en el contexto del rock, le permita a Caro 

a la vez que hace su propia s²ntesis del feminismo, vibrar con esa m¼sica, y asociar 

sentidos diferentes a este tipo de expresiones, apart§ndose del uso tradicional que se le 
                                                           
59 La Madresposa es un tipo de cautiverio que se construye a partir de dos elementos clave: su 

sexualidad procreadora, y su dependencia de los otros por medio de la maternidad y la 

conyugalidad. La categor²a de Puta, es aquella categorizada por la concreci·n del erotismo 

femenino negado. Son seres del mal, que representan la poligamia femenina, as² como son el 

objeto de la poligamia masculina. La Monja tambi®n se define desde su sexualidad, pero por la 

negaci·n sagrada de la misma, en la medida en que no procrean ni se vinculan con los otros por 

medio de lo er·tico. Su feminidad se despliega en torno a un v²nculo conyugal sublimado con el 

poder divino. La Presa, es la concreci·n de la prisi·n gen®rica de todas las mujeres, siendo el 

presidio, el encierro de la casa. Por ¼ltimo, la Loca, encarna la locura gen®rica de todas las 

mujeres, la cual se define en relaci·n a la racionalidad masculina dominante (Lagarde, 2005). 
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ha dado a las mismas desde una l·gica discursiva hegem·nica, el cual ha reforzado la 

idea de los cautiverios.  

 

Encontramos entonces que desde el rock -y m§s espec²ficamente a partir de las 

caracter²sticas de una banda como Extremoduro- se transmiten ciertos mensajes desde 

una dimensi·n que trasciende el lenguaje. Entendemos que: "los efectos pol²ticos que 

podr²an atribuirse cualquier intervenci·n musical tienden a ser, adem§s de entramados 

en otras dimensiones, temporalmente variables, ambiguos y abiertos" (Sem§n 2015, 

130). 

 

La experiencia de Caro en torno al rock, le permite tensionar algunas representaciones 

acerca de las pr§cticas juveniles y sus vinculaciones con el g®nero y la sexualidad, 

incorporando nuevas miradas sobre algunos de los usos "evidentes" de ciertas 

categor²as, que encierran l·gicas discursivas binarias y heteropatriarcales (Elizalde, 

2011). 

 

Sucede, entonces, que se pueden utilizar expresiones como "golfa", "puta", o "tu culo es 

miel", y dentro del universo simb·lico del rock, y de una banda como Extremoduro, 

trascender el "sentido original" de las mismas, tal como sucede en el caso de "Golfa".  

 

àMis·gina? Si, o sea, s², puede ser s², tambi®n me pasa con 11 tiros, a mi me 

encanta, pero por ejemplo, "Look Cool", la canci·n, no s® si la conoc®s, tambi®n, 

es una letra que el otro d²a nos pusimos a pensar, es, puede ser como acosadora, 

acosadora m§s por el lado machista, àno? la letra... Y si, puede pasar s², que sea 

como mis·gina y todo, y ta, ehhh, como que no s®, depende... no s® c·mo 

explicarlo. 

 

No se trata de se¶alar las paradojas presentes en el discurso de Caro, as² como en el 

modo en que hace su experiencia de participaci·n pol²tica, en orden de cuestionar su 

legitimidad, ni mucho menos. Sin embargo, s² puede apreciarse una l·gica discursiva 

que se encuentra presente en su adscripci·n identitaria, que nos dice algo acerca de 

ciertas formas pol²ticas que forman parte del mundo juvenil que ella habita, las cuales se 

definen por sus l²neas de fuga, por las grietas que aparecen como visibles en esta l·gica 
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discursiva en la que dichas formas se apoyan. Fuga no es contradicci·n, y es desde las 

l²neas de fuga que atraviesan un campo social, que ®ste se define (Deleuze y Guattari, 

2004).  

 

 

6.4. Recapitulando 

 

En el presente cap²tulo se abord· la biograf²a de Caro a partir de tres proposiciones en 

torno a las cuales se estructur· el an§lisis, "El feminismo: una forma de vida", "Mi Yo 

de ahora", y "El rock". 

 

En la tabla nÁ 15 se sintetizan los principales elementos trabajados en cada proposici·n, 

organizados a partir de siete dimensiones claves utilizadas para el an§lisis: a) lo 

singular; b) lo pol²tico; c) construcci·n identitaria; d) transformaciones; e) pruebas y 

soportes; f) acontecimientos significativos; y g) demandas, las cuales permiten un 

acercamiento a las vinculaciones entre la experiencia de participaci·n pol²tica de Caro y 

sus procesos de individuaci·n. 

 

Tabla nÁ 15 

  

El feminismo: una 

forma de vida 

 

Mi Yo de ahora 

 

El rock 

 

 

 

 

 

Lo singular 

 

 
 
 
 
- Se hace la experiencia 
de un "feminismo de 
ahora"; su propio 
feminismo, donde se 
aprecia una "marca de 
®poca". 
 

 
 
 
 
- Al dar cuenta de s² 
misma, identifica 
claramente un "antes" y 
un "ahora". Su llegada al 
gremio es una de las 
razones que se vincula 
con sus cambios. 
 

 
- El rock es importante 
porque genera 
sensaciones que no se 
generan de otro modo. 
El rock moviliza. 
- Las aparentes 
contradicciones entre 
algunas de las letras de 
rock que le gustan y su 
postura feminista 
posibilitan una nueva 
lectura acerca de 
categor²as que pueden 
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ser consideradas 
mis·ginas. 

 

 

 

 

Lo pol²tico 

 

 

 

 
- Lo pol²tico se pone en 
juego de modo 
transversal en su discurso 
de ser una persona 
feminista. 
- Ser feminista es visto 
como una forma de vida. 
Se juega en lo cotidiano, 
en los espacios micro, en 
la acci·n, en el trato con 
los otros, y no tanto en la 
militancia colectiva. 
 

 
- Su decisi·n de 
cambiarse a un liceo 
p¼blico, para poder 
participar en el gremio. 
- El trato con el otro es 
una forma de expresi·n 
de lo pol²tico: pasan a 
importarle situaciones 
cotidianas a las que antes 
no prestaba atenci·n. 
 

 
- El rock, sus letras, lo 
que representa, es una 
forma de expresi·n de 
lo pol²tico, en tanto se 
vincula directamente 
con la ideolog²a. 
- El rock le permite 
manifestarse, 
rescatando el sentido 
originario del g®nero. 

 

 

Construcci·n 

identitaria 

 

 
 
- El feminismo ocupa un 
lugar fundamental en su 
proceso de construcci·n 
identitaria. 
 
 
 

 
- En relaci·n a lo 
identitario experimenta 
cambios en sus posturas, 
la m¼sica que escucha, la 
ropa. 
- Se define a s² misma 
desde el estilo como 
hipilla. 
 

 
 
- El rock le permite 
identificarse como un 
nosotros, es un 
fen·meno individual 
pero tambi®n colectivo. 
 
. 

 

 

Pruebas y soportes 

 

 
- Las permanentes 
cr²ticas que recibe de su 
entorno para con su 
postura en relaci·n al 
feminismo, constituyen 
una prueba.  
 

 
- El cuestionamiento 
permanente que recibe 
desde sus grupos de pares 
por el hecho de haber 
cambiado constituye una 
prueba. 

 
 

 

 

Acontecimientos 

significativos 

 

 

 
 
- La ¼ltima marcha de la 
diversidad a la que asisti· 
con un grupo de amigos. 
 

 
- El cambio en las 
sociabilidades y v²nculos 
afectivos, y todo lo que 
esto genera, constituyen 
un acontecimiento 
significativo. 

 
- Haberse puesto en 
contacto con el rock, 
con todo lo que esto 
genera, constituye un 
acontecimiento 
significativo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- Sus principales cambios 
son muy notorias en 
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Transformaciones 
 
 
 

 
 
- El feminismo viene 
atado a ciertos cambios, 
sobre todo en sus 
acciones; el poder 
detectar los 
micromachismos y no 
reproducirlos. 
 

relaci·n a sus grupos de 
pares, quienes se lo hacen 
saber. 
- La preocupaci·n por el 
otro, ser feminista, 
apoyar la causa de los 
derechos de los animales 
son vistos como 
transformaciones. 
- Su forma de 
participaci·n dentro del 
gremio es m§s activa en 
relaci·n a su llegada. 
 
 
 

 
- Escuchar rock, as² 
como la presencia tan 
significativa que esto 
tiene en su vida es una 
transformaci·n: antes 
escuchaba otros estilos 
que no la movilizaban 
del mismo modo. 

 

 

 

 

Demandas 

 

 

 
- El problema de la 
igualdad est§ presente 
dentro de las demandas 
principales asociadas al 
feminismo. 
- Desde el gremio se 
proponen talleres para 
trabajar cuestiones de 
g®nero y diversidad. 
 

 
 
 

 
 

 

a) Lo singular. Caro hace la experiencia de un "feminismo de ahora". Lo define como 

su propio feminismo, el cual no puede ser caracterizado a partir de las comparaciones 

con los "feminismos de antes". Los sentidos que ella vincula al feminismo dan cuenta 

de una "marca de ®poca". Al dar cuenta de s², Caro refiere a un "antes" y un "ahora, que 

se diferencian a partir de una serie de transformaciones. Varias de las mismas se 

vinculan directamente con su cambio de liceo, as² como con su experiencia de 

participaci·n en el gremio. Dentro de estos cambios, el haberse puesto en contacto el 

rock es importante, no solo por todas las sensaciones que esto le genera, sino porque la 

reflexividad acerca de ciertos contenidos que est§n presentes en las canciones de las 

bandas que le gustan, le ha permitido generar nuevos posicionamientos en torno al 

feminismo. 
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b) Lo pol²tico. El feminismo, como la forma de expresi·n de lo pol²tico m§s visible en 

el discurso de Caro, transversaliza todo su relato. El feminismo, el cual se define como 

"una forma de vida", se juega en los espacios micro, en lo cotidiano, en el trato con el 

otro, y no tanto a nivel de la militancia colectiva. La dimensi·n del otro es importante 

para ella, m§s all§ de las cuestiones vinculadas al g®nero; tomar en cuenta al otro y 

sensibilizarse antes las situaciones injustas es otro de los movimientos que ha realizado. 

Lo pol²tico tambi®n est§ presente en el cambio que realiza Caro, de un liceo privado a 

uno p¼blico, motivado por la intenci·n de participar en un gremio. El rock, y lo que ®ste 

representa, es una forma de expresi·n de lo pol²tico en tanto se vincula directamente 

con la ideolog²a, as² como con la posibilidad de manifestarse, cuestiones que rescata del 

sentido originario del g®nero musical. 

 

c) Construcci·n identitaria. El feminismo, en tanto dimensi·n transversal en el discurso 

de Caro, ocupa un lugar fundamental en su proceso de construcci·n identitaria. A partir 

de su cambio de liceo, as² como de su participaci·n en el gremio, ella experimenta 

determinados cambios en sus posturas. Dichos cambios se reflejan en la m¼sica que 

escucha, la ropa, as² como en la representaci·n de su propio estilo, el cual define como 

"hippilla". El rock tambi®n ocupa un lugar importante en lo que refiere a su proceso de 

construcci·n identitaria, en la medida en que le permite identificarse con un "nosotros". 

 

d) Pruebas y soportes. Las permanentes cr²ticas que Caro recibe por parte de su entorno 

para con su postura en relaci·n al feminismo, tanto de su familia como de sus grupos de 

pares, constituyen una prueba que ella debe afrontar d²a a d²a. Las cr²ticas refieren no 

solo a los espec²fico de su posicionamiento y el hecho de ser feminista, si tambi®n al 

cambio que ella atraves· para convertirse en eso.  

 

e) Acontecimientos significativos. La ¼ltima "marcha de la diversidad", a la que Caro 

asisti· con su grupo de amigos ocupa un lugar muy importante, siendo uno de los 

momentos que considera m§s importantes de su experiencia en la militancia. De 

acuerdo a todo lo que se genera a partir de all², es vista por ella como un acontecimiento 

significativo. Los cambios que tienen lugar en sus sociabilidades y v²nculos afectivos, y 

todos los cambios que desde all² se generan tambi®n constituyen un acontecimiento 
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significativo. Por ¼ltimo, haberse puesto en contacto con el rock, y todo lo que sucede a 

partir de all², es tambi®n muy importante para ella. 

 

f) Transformaciones. La experiencia del feminismo que se encuentra haciendo Caro se 

vincula directamente con una serie de cambios. £stos se manifiestan sobre todo en sus 

acciones cotidianas, en el nivel de lo micro. La capacidad de detectar los 

micromachismos que est§n presentes en su entorno y no reproducirlos es una de las 

formas m§s visibles de este movimiento. Sus transformaciones se vuelven muy visibles 

para sus grupos de pares, quienes se lo hacen notar, lo cual trae aparejados algunos 

conflictos. La preocupaci·n por el otro, como un posicionamiento transversal, es 

tambi®n parte de los cambios que ha atravesado, y que se vincula directamente con su 

participaci·n en el gremio. En lo que refiere a su participaci·n en el gremio, su forma de 

estar tambi®n se ha transformado, pasando a desempe¶ar un rol cada vez m§s activo. Su 

acercamiento al rock, cuya presencia es muy significativa en su vida al d²a de hoy, es 

relativamente reciente, y es parte de los cambios por los que Caro viene atravesando. 

 

g) Demandas. La cuesti·n de la igualdad es una dimensi·n que est§ presente y ocupa un 

lugar central en relaci·n a las demandas principales que Caro asocia al feminismo. A 

nivel de demandas, el gremio encuentra muchas dificultades para poder generarlas, de 

acuerdo a ciertas dificultades por las que atraviesa, m§s que nada vinculadas al 

desinter®s del estudiantado. De acuerdo con esta situaci·n, desde el gremio se proponen 

talleres para trabajar cuestiones de g®nero y diversidad, en la medida en que se trata de 

los temas que despiertan m§s inter®s en su entorno. 
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Capítulo 7 

Cata: Canciones que podrían ser de cualquiera 

 

 

Introducci·n 

 

 

Te esper® afuera de tu casa. Y un tipo pregunta la hora, la gente 
habla sola, las hojas del viento se vuelven amigas. Y van las 
hormigas cargando sus cosas en filas, que son largas como 
esperarte. Quisiera cantarte que sigo creyendo que somos las hojas 
amigas del viento. No hay que tropezarse tres veces con la misma 
piedra. Te esper® afuera de tu casa, y se me cay· una canci·n en la 
puerta. 

 
Toto Yulel® (cantautor montevideano), 2013. 

 

Conoc² a Catalina en el a¶o 2015, a¶o de conflicto para todos los sistemas que 

componen la educaci·n p¼blica en Uruguay. "A¶o boom del 6%", dicho por ella misma. 

En ese momento ten²a 15 a¶os, y se encontraba trabajando fuertemente en la ocupaci·n 

del Liceo 63, un establecimiento peque¶o ubicado en el barrio Prado, con un gremio 

estudiantil compuesto en ese entonces por no m§s de diez j·venes.  

 

Acompa¶ando al gremio en la "previa" de la marcha por el 6%, pas® toda una tarde con 

ellos mientras pintaban algunas banderas y preparaban algunas canciones60. Not® que, 

adem§s de ser una de las personas de menor edad, ella ocupaba un lugar importante 

                                                           
60 El Jueves 27 de Agosto de 2015 tuvo lugar una movilizaci·n convocada por diferentes 

gremios de la educaci·n, estudiantiles y docentes, en reclamo por el 6% del PBI para ANEP 

(Administraci·n Nacional de la Educaci·n P¼blica) y UDELAR (Universidad de la Rep¼blica), 

y en rechazo al decreto de "esencialidad de los servicios de la educaci·n p¼blica", el cual tuvo 

lugar durante el conflicto de la educaci·n por el presupuesto. La marcha tuvo el apoyo de 

numerosos sindicatos, como ser SUATT, SUNCA, y ASSE. 

https://www.elobservador.com.uy/multitudinaria-manifestacion-gremios-estudiantiles-y-

docentes-n672565 
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entre sus compa¶eros. Habl· poco, y me llam· la atenci·n por su seriedad. En aquella 

ocasi·n, cuando le pregunt® por el sentido de la ocupaci·n, dijo lo siguiente: 

 

Si vos me pregunt§s a mi qu® hice hoy en el Liceo... convenc² a un chiquil²n de 

que entrara 15 minutos, aunque despu®s se fuera. Entrar ac§, escucharlos a 

ustedes, y el d²a de ma¶ana, yo que s®, en diez a¶os, todo lo que escuch® ac§ 

influye en algo... es todo una cadena. No se necesita hacer grandes cosas. 

Simplemente con escuchar al otro y enriquecerse uno ya est§. 

 

Cata participa desde muy chica en los scout, organizaci·n muy importante en su 

historia, y donde se encuentra una buena parte de sus principales amistades. Hace dos 

a¶os se cambi· al IAVA, donde inmediatamente se integr· a las actividades del gremio. 

Estudia lengua de se¶as, y se trata de una actividad que ocupa un lugar muy 

significativo en su vida. 

 

Toca la guitarra, canta, y hace canciones, aunque no se las muestra pr§cticamente a 

nadie. Le pregunto por una canci·n que le guste mucho, y despu®s de dudar, menciona 

"Te esper®". Dice que le encanta, porque es "re linda", es "montevideana", y porque 

siente que "podr²a ser de cualquiera". 

 

En el momento de nuestras conversaciones para esta investigaci·n es el segundo a¶o 

que sale en Murga Joven. La que entona el premolar61, es el nombre con el que se 

presenta la agrupaci·n este a¶o. 

 

El cap²tulo 7 est§ estructurado a partir de tres proposiciones en torno a las cuales se 

analiza la experiencia de Cata: "Influenciar el espacio", "La onda", y "Dar voz". 

Adem§s de los tres apartados en los cuales se despliega cada una de ellas, se cuenta con 

un apartado final que lleva el r·tulo de "Recapitulando", donde se sintetizan las 

dimensiones principales presentes en el an§lisis. 

                                                           
61 El nombre de la murga est§ inspirado en una de las canciones patri·ticas que se canta en todas 

las escuelas y liceos de Uruguay, la "Marcha Mi Bandera", la cual fue compuesta en homenaje 

al Pabell·n Nacional y que dice en una de sus estrofas: "Si el pampero la acaricia, la acaricia, o 

la anima el batallar, el batallar, son canciones de victoria, las que entona al tremolar". 
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7.1. Influenciar el espacio  

 

Un comentario, una discusi·n. No dejar pasar un chiste inapropiado. La ropa de colores 

s², la ropa de colores no. La m¼sica que escucha, saltando en un "pogo" o sentada en la 

butaca de un teatro. Cata entra f§cilmente en sinton²a con la pregunta por el porqu® de 

las cosas, y todas estas variables, est§n atravesadas por algo m§s. 

 

Bonvillani, Itat², V§zquez y Vommaro (2010) entienden que uno de los principales 

desaf²os para los estudios sobre juventudes es el de continuar trabajando en la direcci·n 

de comprender cu§ndo una acci·n deviene acci·n pol²tica. 

 

Como uno de los efectos que surgen de la sorpresa al ver la similitud entre las palabras 

de Cata en los encuentros que tuvimos para esta investigaci·n, y lo que dec²a dos a¶os 

antes en la ocupaci·n del Liceo 63, me encontr® con que ella misma se plantea un 

desaf²o similar: 

 

En realidad, yo siempre sent² que quer²a hacer algo, y como que no ten²a el 

espacio. Entonces, o sea, me pas· que al principio yo iba a liceo privado, y no 

sab²a nada de nada, pero igual sent²a que quer²a hacer algo àno? Y estaba, no 

militando, pero desde mi lugar, hac²a lo que pod²a. No entend²a lo que era 

militar, o sea, con 14 a¶os, liceo privado, nunca. Al principio yo sent²a que 

ten²a que estar en un espacio y formar parte de un grupo, y estar ah², y ahora 

con el tiempo, este ¼ltimo a¶o que no pude dedicarle tanto tiempo a estar, me 

di cuenta de que s² es necesario participar de las instancias, de trabajar, pero 

va mucho m§s all§... Es militar en la vida. Yo no estoy en ese espacio en el 

momento del plenario, en el momento, pero uno construye lo que cree que est§ 

bien en la vida. Yo sigo militando àentend®s? Para m² se construye en 

cualquier espacio.  

 

La forma que toma la militancia, as² como los diferentes espacios en los que la misma 

acontece, son un tema que preocupa a Cata, quien se hace preguntas acerca de esto 

mismo. La participaci·n pol²tica y sus diferentes posibilidades constituyen un territorio 
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de disputa, el cual debe ser abordado para su comprensi·n, a decir de Mariana Chaves 

(2009), del siguiente modo: 

 

Una lectura dicot·mica que distinga lo çnormalè de lo çalternativoè no nos 

permitir²a ver ni las pr§cticas y concepciones hegem·nicas que se reinscriben bajo 

la clave de lo supuestamente nuevo, ni las disputas y reconfiguraciones novedosas 

presentes en los §mbitos supuestamente tradicionales. En ese sentido, se plante· la 

necesidad de abordar la especificidad de lo pol²tico en diferentes arenas d§ndoles a 

todas el mismo estatus (p.46). 

 

Este "militar en la vida", le²do por fuera de la dicotom²a normal/alternativo, nos ense¶a 

un cierto posicionamiento que presenta Cata, quien toma lo pol²tico como una 

posibilidad que est§ presente en muchas instancias de intercambio social que hacen a su 

cotidianidad. 

 

Si yo escucho, con el grupo de personas ponele, yo estoy en un grupo de 

personas que quiz§s no est§ tan informada de esto, o escucho que dicen algo 

que a m² me parece que no est§ bien... Como ir construyendo del boca en boca, 

o de explicarle a mis amigos, que hay cosas que no est§ tan bien que las digan, 

o tratar de cambiar las cabezas en mi familia. Acercarte a gente, mis amigos 

ponele, los scout, no militan. Yo atomizaba con lo del gremio y no mucha bola. 

Y si yo siento que esa gente, que tienen el gremio como "estos que se juntan 

ah²", y yo me puedo sentar con ellos en "plan amigos" y tratar de cambiar lo 

que piensan, ya es otro espacio de militancia que tambi®n est§s construyendo. 

 

Uno de los actores principales sobre el cual Cata pretende influir son sus propios pares. 

Su intenci·n es la de transformar ciertas formas de funcionamiento que est§n 

naturalizadas, mediante la generaci·n de visibilidad sobre las l·gicas discursivas que se 

encuentran detr§s de pr§cticas como el chiste, la apat²a, la desconfianza o la resistencia 

ante ciertas acciones que hacen a lo pol²tico, como la ocupaci·n del liceo, los paros, o 

las instancias de asamblea: 

 

Ahora no me acuerdo tanto, porque mis amigos est§n yendo a liceo p¼blico, 

pero me pasaba por ejemplo, en 2015 que fue el a¶o "boom" del 6% y eso, 
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cuando yo estaba en el 63, mis amigos de los scout dec²an "àde qu® les sirve a 

los profesores hacer paro todo el tiempo?" o "àpara qu® ocupan?" y cosas as². 

Y yo, no los pod²a llevar a la ocupaci·n, entonces, sent§ndome les dec²a, les 

explicaba mi punto de vista, de que es necesario generar molestia en algunos 

lugares, porque si yo lucho y me quedo callado y cuelgo carteles, capaz no 

muevo mucho. O sea, est§ ah², en generar una molestia en alg¼n lado, ya sea 

para que la gente diga "Ay, àpor qu® hacen paro los ·mnibus?", bueno, 

"àporqu® cortan tal calle?", bueno, por algo es. 

 

Cata tiene un posicionamiento claro en lo que respecta a lo micro y lo macro, y c·mo 

entiende que pueden generarse los cambios significativos. En este sentido, el grupo de 

amigos es descrito como dentro del orden de lo posible, lo alcanzable, "lo m§s 

chiquito". A su vez, este se representa en contraposici·n al Estado, como una idea que 

aparece mucho m§s lejana. 

 

Tambi®n en cosas m§s chiquitas, ponele, el feminismo, cosas as². Que un 

amigo, que ta, micro machismos que vos dec²s, no est§ tan bien que digas eso, 

o hablar de una mujer as², o hacer determinados comentarios... Cosas muy 

chiquitas que est§ bueno poder cambiarlas. Y que capaz no los acerc§s a una 

asamblea hablando sobre g®nero y diversidad, pero le dec²s "bo, no te r²as de 

esto que est§ pasando". Eso me cambi·. Antes yo sent²a que quer²a estar, 

quer²a estar, y despu®s aprend² que puedo hacer tambi®n mucho m§s 

alrededor mio, y si uno piensa que su entorno es igual a uno... "yo tengo que 

militar para afuera, para que el Estado vea", pero tu grupo de amigos ponele, 

lo m§s chiquito no lograste generar nada ah², bueno, no me sirve en realidad. 

 

El feminismo en Cata aparece ligado a lo micropol²tico. Acontece en torno a los actos 

cotidianos que sostienen y perpet¼an las desigualdades. Esta situaci·n no siempre se dio 

de este modo, ni es caracter²stica de todos los feminismos. All² aparece algo que refiere 

a un tiempo espec²fico, de la significaci·n del feminismo aqu² y ahora y para ellas62. 

                                                           
62 En el cap²tulo 5, donde se trabaja la biograf²a de Caro, se aborda el tema del feminismo como 

"marca de ®poca", haciendo referencia al "feminismo de ahora", una experiencia del feminismo 
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Esta forma de posicionarse, va en sinton²a con el modo en el que entiende la militancia, 

desde este "influenciar el espacio": 

 

Pero para pelear por algo y hacer un cambio necesit§s a todo el mundo, y lo 

que me parece fundamental es que no puede estar el estudiantado en contra 

del gremio. Porque el gremio es el estudiantado. Me ha pasado de que como 

que se habla mucho, no de escuchar yo, pero como que la imagen del gremio, 

no s®, como que los gurises tienen como que el gremio es algo ah² que no se 

qu®... cuando se pelea por lo de los ba¶os sin g®nero y lo de las polleras que 

ta, c·mo que el mismo estudiantado se te pone en contra. Que vos dec²s, no bo, 

no es por ah², o sea... entonces si vos no logr§s primero realmente por lo 

menos tener a todo tu centro primero yo creo que no se...63 

 

Los diferentes territorios descritos por Cata y su correspondiente alcance, pueden ser 

pensados para su mayor comprensi·n, en clave de lo que Deleuze y Guattari (2004) han 

denominado segmentaridad molar y molecular.  

 

Partiendo de la idea de que "el hombre es un animal segmentario", siendo la 

segmentaridad "una caracter²stica espec²fica de todos los estratos que nos componen" 

(p.214), los autores refieren a una l·gica que parte del cuestionamiento de la oposici·n 

entre centralidad y segmentariedad, en la medida en que sostienen que el Estado como 

aparato central, es tan segmentario como los sistemas primitivos.  

 

La segmentaridad por su parte, puede presentarse bajo m¼ltiples formas. Los autores 

establecen como una dimensi·n de an§lisis importante, la diferencia entre lo duro y lo 

                                                                                                                                                               
que se encuentra presente en sus relatos, que tiene caracter²sticas propias, y de la que j·venes 

como Cata o Caro se apropian expl²citamente. 
63 En el cap²tulo 3.4. se trabaj· acerca de la experiencia de los ba¶os "no binarios" o 

"g®neroneutralizados", tal como estos han sido denominados por los j·venes del gremio del 

IAVA, cuyo objetivo es problematizar la cuesti·n de la discriminaci·n dentro de los liceos 

(Sempol y Montano, 2018). 
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flexible, ya que ambas formas son claramente identificables; ®stas son inseparables y se 

encuentran "enmara¶adas la una con la otra" (p.217). 

 

A decir de los autores: "Todo es pol²tica pero toda pol²tica es a la vez macropol²tica y 

micropol²tica" (p.218). Esta idea se encuentra presente en cierto modo en las palabras de 

Cata. 

 

Una "l²nea de segmentariedad dura" (Deleuze y Guattari, 2004) -en tanto atrapa 

diferentes posibilidades de pensamiento- como lo son las l·gicas asociadas a relaciones 

de poder asim®tricas derivadas del binomio cl§sico hombre/mujer, es trabajada por Cata 

desde los peque¶os espacios de transformaci·n que a su entender resultan posibles: su 

forma de pensar los micro machismos, as² como el "no te r²as de esto", son codificados 

por ella en este sentido. 

 

Esta modalidad de entender lo pol²tico inserto en los espacios micro, -donde se 

encuentra presente la idea de ver el todo en la parte- no solo como un posicionamiento 

®tico, sino como una forma de acci·n espec²fica con la cual se siente c·moda, tambi®n 

est§ presente en su relato en lo que refiere a las relaciones adulto-joven, tal como lo 

expresa en el siguiente fragmento en el que se refiere a los dichos y actitudes de una 

profesora de su liceo: 

 

Y con esto, por ejemplo, estamos diciendo algo, y dice: "no, ni feminismo ni 

machismo, es la igualdad"... Ay, par§, no entendiste nada! cosas as². El otro d²a 

tuvimos dos horas, merienda compartida conversando esto, porque est§bamos 

hablando de la lengua de se¶as, y ella me pregunt· c·mo era, y ah² ya larg· el "a 

m² no me parece que todo el mundo tenga que saber lengua de se¶as", y 

empezamos a discutir. Ella dice que tiene que haber gente capacitada, que no 

podemos pretender que las minor²as se conviertan en mayor²as, porque por algo 

son minor²as. Y la loca vos la escuch§s hablar as² por arriba y dec²s ta, piensa, 

bien... Pero despu®s se da algo profundo y es como, no... o sea, no... es 

conservadora y a la vez es media "progre", es esta gente de izquierda pero hasta 

ah². Y ta, nos pusimos a discutir y yo me enojo en serio, porque es algo que ya lo 

tengo incorporado, y bien ella... no fue que nos peleamos, pero ta, dec²a eso y yo 
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no lo pod²a entender (...) Y ta, como que no lo entend²a. Y ta, me pasa eso, de 

discutir, y a veces me enojo. Antes me enojaba mucho m§s con la gente, me 

enojaba con mis amigos. Ahora lo entiendo un poco m§s y tambi®n porque creo 

que el trabajo no es tan "te digo una cosa y vos vas a pensar que est§ bien", ta, si 

vos ten®s un pensamiento es por algo, yo quiero cambiarlo, y no se hace as², de 

un d²a para el otro. 

 

Con relaci·n a los diferentes sentidos que los adolescentes vinculan a su condici·n de 

ciudadanos y, por ende, actores sociales, Martuccelli (2016) establece que: 

 
La capacidad de los adolescentes para ser actores sociales es particularmente 

visible desde los desaf²os personales que cada vez m§s enfrentan. Para 

comprenderlo, hay que partir desde la condici·n adolescente y el hecho que en esta 

etapa etaria los eventos biogr§ficos y culturales priman sobre los eventos colectivos 

y pol²ticos a la hora de definir las experiencias sociales y personales (p.165). 

 

En la experiencia que est§ haciendo Cata, algunos de los desaf²os que enfrenta ocurren 

en los espacios grupales que ella conforma, en los cuales entiende que es partiendo de 

peque¶as acciones que puede generar cambios. La forma en que sus pares se vinculan 

con la cuesti·n de la diversidad sexual es uno de los puntos que m§s le interesan, y 

sobre esta dimensi·n act¼a "influenciando el espacio" con peque¶as acciones que son 

incorporadas casi impl²citamente por sus compa¶eros: 

 

Si, y adem§s tambi®n tiene mucho que ver con eso, sola creo que no se puede 

igual, porque, ponele, sigo poniendo el grupo de mis amigos porque no somos 

nada que ver, pero somos del mismo grupo... Son as², no de re²rse, pero en 

temas de diversidad o as², yo sola creo que no podr²a. Pero s² se ha ido dando 

de que en el grupo, justo mi grupo, o sea, es como m§s abierto, no es como los 

scout m§s formales, entonces, como que hay mucha gente que forma parte de 

otros colectivos y despu®s lo lleva ah² adentro. Esto por ejemplo (me muestra), 

son la pa¶oletas scout, que nosotros las hacemos, con la bandera de la 

diversidad, y eso lo hacemos en el grupo, en la comunidad Rover que somos 

los m§s grandes digamos. Y hay gente, mis mismos amigos, que son los que se 

r²en si pasa alguien por la calle, o miran, hacen comentarios, y ahora te los 
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encontr§s, aunque sea cosas m²nimas, cosiendo pa¶oletas para la marcha de 

la diversidad. Entonces, capaz yo sola comi®ndoles la cabeza no puedo, pero, 

ponele el otro d²a, colgamos el stand ac§ en la previa de la marcha, y una 

amiga, est§bamos ah², y nosotros colgamos el cartel de "àD·nde est§ Santiago 

Maldonado?", hicimos pins y cosas, para nosotros, no para vender, los 

ten²amos ah² por si a gente quer²a agarrar, o pegotines, y una amiga grande, 

18 a¶os, le pregunta a la educadora, "contame, àqui®n es Santiago 

Maldonado?", y ah² tipo, son como esas cosas chicas que ten®s que influenciar 

el espacio para que tambi®n la gente se interese. Y si vos trat§s de cambiar 

enseguida, decirte algo y que vos lo pienses, capaz no cambi§s nada.  

 

Los cambios que Cata pretende generar son tambi®n hacia el interior de la agrupaci·n, 

en donde puede ver reflejadas a modo de logros, algunas de sus ideas para darle sentido 

a una situaci·n en la que "no se habla de nada", ni se "hace nada": 

 

Y yo creo eso, en mi grupo de amigos yo les hablaba del gremio, y era como 

"no entiendo porqu® hacen esto", y ahora una amiga se cambi· a liceo 

p¼blico, va al Zorrilla, y se meti· en el gremio. Y ella antes, o sea, no entend²a, 

o se re²a, y creo que de a poco fue cambiando y tambi®n, por los a¶os, tambi®n 

uno se va dando cuenta. Y si ten®s a alguien que, o sea, los espacios a los que 

asist²s est§n influenciados por cosas, as² no quieras, informarte te vas a 

informar, y ah² vos eleg²s qu® hacer. Creo que eso por ahora va bien. Y a nivel 

del gremio en s², mi centro, es como, s², creo que pude cambiar determinadas 

cosas. Lo mismo, al principio se form·, no est§bamos hablando de nada, no 

est§bamos haciendo nada y sali· la idea de que ²bamos a armar las 

comisiones a principio de a¶o, y yo dije que para mi ten²a que haber una 

comisi·n de discapacidad, y ah² sali· la idea de conseguir int®rpretes, para los 

plenarios, invitar a la gente sorda, que hay en el liceo, que hay pila de gente, y 

ta, yo ahora no estoy militando, no  estoy yendo, pero con la idea de yo 

acercar gente sorda al gremio, ahora est§n yendo sordos. Cosas chicas que, 

como que veo el reflejo de cosas que hice. 
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Este posicionamiento que presenta Cata en relaci·n a los peque¶os espacios y las 

posibilidades de acci·n que ®stos le brindan, puede ser tomado tambi®n desde otra 

dimensi·n de an§lisis, como ser la del espacio del gremio y su numerosidad, y c·mo en 

torno a esto se juega la tensi·n individuo/grupo. El cambio de liceo y, por ende, de 

agrupaci·n, supone para ella un movimiento muy importante. En este sentido, la gran 

cantidad de personan que conforman el gremio en el que milita actualmente, puede ser 

entendida como una prueba a la que se debe enfrentar.  

 

De acuerdo con Di Leo y Camarotti (2013), entendemos que: "el an§lisis de los 

procesos de individuaci·n y de construcci·n de las experiencias sociales tiene en el 

estudio de las pruebas presentes en las biograf²as individuales una v²a metodol·gica 

privilegiada" (p.11). Martuccelli y Santiago (2017) a prop·sito de la importancia de esta 

dimensi·n, establecen que: "la crisis de la idea de sociedad obliga a desplazar la mirada 

sociol·gica hacia la experiencia de los individuos, entendiendo esta no en tanto que 

<<lo vivido>>, sino como una prueba a la que deben hacer frente los individuos" (p.76).  

 

En este punto, puede apreciarse que la experiencia de participaci·n pol²tica de Cata en 

su nuevo liceo se construye en buena medida a partir de su trabajo por superar el desaf²o 

que le supone encontrar "su funci·n" en una agrupaci·n con tanta gente: 

 

Y ta, pero me sent² ¼til, y eso fue lo que cambi· totalmente cuando entr® al 

IAVA. En el IAVA hay mucha gente, se trabaja muy distinto en el gremio s². 

Porque son gremios pero, cada liceo... en el 63 ®ramos 7 y hab²a que pelearla 

con la direcci·n, en 2015 con toda la lucha por presupuesto, y ta, cada uno 

ten²a un lugar, y ac§ como que hay tanta gente, vos mir§s ahora... Un d²a 

tuvimos que ir al sal·n de actos porque ac§ en el plenario no entr§bamos. En 

el grupo de watsapp, ta, grupo de watsapp viste que est§ todo el mundo... En el 

grupo de watsapp somos m§s de 120, y dec²s, à120 personas en un gremio? 

Entonces cuando yo entr® al IAVA, eh, como que se me, no se me fueron las 

ganas de militar pero no cumpl²a ninguna funci·n en espec²fico. Y yo creo que 

eso fue lo que me hizo sentir capaz, no perdida en cuanto a la gente, sino a mi 

funci·n en un gremio. Como que ta... 
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Dicha situaci·n es descrita a partir de la situaci·n de la agrupaci·n a la que perteneci· 

Cata en su liceo anterior, la cual tuvo lugar en un establecimiento mucho m§s peque¶o, 

en una zona de la ciudad con menor influencia, y por sobre todo, con una tradici·n nula 

en lo que refiere a participaci·n pol²tica estudiantil. "Sentirse necesaria" es para ella una 

condici·n importante a la hora de pensar su experiencia de participaci·n, en la cual la 

dimensi·n de lo individual, as² como su propia transformaci·n, resultan fundamentales 

para poder sentirse bien dentro del gremio. 

 

A la vez que en su relato, reconstruye su experiencia de participaci·n en el liceo 63, 

Cata recupera una escena que constituye un acontecimiento significativo en su 

biograf²a. En el marco del conflicto por el presupuesto para la educaci·n en el a¶o 2015, 

junto a sus compa¶eros organizaron un "toque" en una plaza, el cual tuvo gran 

visibilidad, una asistencia masiva, y la participaci·n de artistas de renombre para el 

medio, como ser la banda de rock 4 Pesos de propina, y la murga Cay· la Cabra. 

 

Me acuerdo de esa noche estar ah², nos hab²amos hecho una remeras blancas que 

dec²an 6% ac§, y est§bamos atr§s en la carpa y ven²an a hablarnos y ven²an tipo, 

los gurises de Cay· la Cabra, el representante de no s® qu®, "bo, no puedo creer 

esto, no puedo creer lo que hicieron ustedes gurises, vamo arriba, felicitaciones". 

Nos mandaban mensajes a la p§gina de Facebook. Me escribi· despu®s un loco 

de Cay· la Cabra, no pod²an creer. Y me acuerdo que en el toque de los pesos un 

loco se subi·, àviste la primero de Mayo? que tiene como unos cosas as² altos, 

sobre el lado de General Flores, no s®, tiene como unas columnas altas con unos 

fierros, y se hab²a subido a la punta de todo a filmar el toque de arriba cuando 

tocaban los pesos, y yo a los d²as vi ese video y bo, se me erizaba la piel, yo dec²a 

no puedo creer, aparte la raz·n era el 6%, que hayamos convocado a toda esta 

gente, y m§s all§ de eso, porque la gente tambi®n te va porque tocan los pesos, 

pero era tipo, ta... ese fue el momento que me marc·. 

 

Este evento es clave para conocer la historia de vida de Cata y el lugar que lo pol²tico 

ocupa all². Para ella, resulta muy importante poder haber participado de la 

organizaci·n de un evento tan grande y de tanta repercusi·n, siendo parte de un 

gremio conformado por no m§s de ocho personas. Influenciar el espacio, como 
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dimensi·n fundamental donde se juega lo pol²tico en su experiencia, viene 

acompa¶ado de resultados m§s transformadores en la medida en que exista cercan²a 

para con el otro. 

 

 

7.2. La onda 

 

En el primero de nuestros encuentros, el cual tuvo lugar en el patio de su liceo, Cata 

llevaba puestos unos pantalones a rayas de colores, un canguro violeta con una 

inscripci·n de los scout, y unos lentes de sol redondos, al estilo John Lennon. Si uno 

miraba alrededor, su "onda" no llamaba demasiado la atenci·n, y se encontraba en 

armon²a con el paisaje. 

 

La pregunta por "la onda" se vuelve importante, en la medida en que entendemos que la 

forma en la que las personas j·venes se presentan ante los otros, siendo la vestimenta 

una cuesti·n importante, tiene mucho que ver con el modo en que ®stas han sido 

visibilizados hist·ricamente (Chaves, 2005b). A su vez, el estilo, puede ser una forma 

de presentaci·n ante los pares, y para con uno mismo, como ocurre en el caso de Cata. 

"Ser de una misma onda" refiere, entre otros sentidos, a una forma expresiva.  

 

En este caso, resulta clave para las primeras sociabilidades y v²nculos afectivos que ella 

establece en su nuevo liceo: 

 

Era como todo nuevo para todos, y yo llegu® y ta, estaba ah² como media sola y 

ta. Despu®s nos fuimos acercando con unas gurisas que... fue as², pero fue por la 

pinta, de verdad, ®ramos como todas de la misma onda... En realidad yo conoc²a 

a una de nombre as², y se acerc· a hablar y nos quedamos conversando y despu®s 

est§bamos cantando una murga y una pas· y sigui· la letra y despu®s nos 

quedamos juntas y as² se consolid· el grupo que ®ramos 5.  

 

El liceo IAVA, el bachillerato opci·n art²stico, el gremio, tocar la guitarra, la murga; 

son variables que tienen un "hilo conductor" que en buena medida se vincula con esa 
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forma expresiva que Cata denomina como "la pinta", o "la onda", y resulta importante 

comprender los sentidos a los que ella la vincula. En relaci·n a esto, Reguillo (2013) 

establece que: 

 
En el plano de la est®tica vinculada al consumo, puede hablarse sin exagerar de 

"naciones juveniles", con sus propios mitos de origen, sus rituales, sus discursos y 

sus objetos emblem§ticos. La est®tica punk, la est®tica surf o deportiva, la est®tica 

rasta o neohippie, el rap y el estilo metalero, entre otras muchas formas expresivas 

juveniles, y las m¼ltiples y complejas mezclas y superposiciones entre ellas, le 

otorgan a los bienes tanto materiales como simb·licos un valor que subordina la 

funci·n a la forma y al estilo (p.64). 

 

En el "nos fuimos acercando por la pinta", algo de esto se hace presente. La forma 

expresiva puede funcionar como criterio para pensar en un nosotros, en la medida en 

que: "los patrones est®ticos entre los j·venes han jugado un papel fundamental como 

elementos de identificaci·n y diferenciaci·n, no s·lo con respecto al mundo adulto, sino 

entre ellos mismos" (Reguillo, 2013: 88). 

 

Una de las dimensiones m§s importantes para comprender el modo en el que acontecen 

las primeras sociabilidades de Cata en el liceo, a la vez que en el gremio, es la de su 

presentaci·n ante los otros. Con mayor o menor nivel de conciencia, los sujetos siempre 

desempe¶an un rol, a partir del cual se dan a conocer a los dem§s, as² como tambi®n se 

conocen a s² mismos (Goffman, 1997).64 

 

La experiencia de Cata en lo que refiere a las nuevas sociabilidades y sus caracter²sticas, 

es descrita como muy disfrutable, siendo una de las razones principales la cuesti·n de la 

novedad, as² como el hecho de que las l·gicas propias de su nuevo liceo le permiten 

tomar contacto con las formas expresivas con las que se siente m§s c·moda, en especial, 

las que se vinculan con la m¼sica y la pol²tica: 

 
                                                           
64 La utilizaci·n de la expresi·n "desempe¶ar un rol", es trabajada en el texto de Goffman 

(1997) para ejemplificar la tem§tica a la que estamos haciendo referencia aqu², desde su 

vinculaci·n con lo teatral: "Probablemente no sea un mero accidente el hecho de que el 

significado original de la palabra persona sea m§scara" (p.31). 
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Quer²a venir al liceo. O sea, quer²a que fuera el otro d²a para venir al liceo. Todo 

era nuevo, eso que te digo, lo de las guitarras, es una boludez, pero estaba de 

m§s. Que pudieras agarrar una guitarra cuando se te cantaba y sentarte a tocar 

la guitarra. Y los profesores no era nada raro que entraras con la guitarra, que te 

dijeran "no, dejala afuera, no vayas a tocar", bueno, ac§ todos sab²an c·mo era 

que funcionaba, era yo la que no sab²a. Entonces era nuevo para m² todo eso. Y 

ta, estuvo de m§s.  

 

Para Cata resulta dif²cil establecer con precisi·n a qu® se refiere cuando habla de "la 

onda". Esta idea, comprende varias dimensiones, las cuales son pensadas tanto desde 

aquello que se vincula con lo propio, as² como desde el lugar que ocupa lo antag·nico: 

 

R: Ya que lo dijiste, te tengo que preguntar... àc·mo es tu onda?  

 

Jaja. No s® en realidad. M§s que la onda, no s®, jaja. Es como, no lo s® definir, 

pero supongo que va un poco por los gustos musicales...  

 

R: àEso se nota, as²... cuando uno ve al otro?  

 

En la ropa, para mi va mucho tambi®n en la forma de vestir. Yo que s®. A m² me 

pasaba que estaba ac§ en el liceo, ponele en la tarde, me pas· m§s en la tarde 

que en la ma¶ana y ve²a a todas las gurisas, y yo dec²a, se visten como para, 

como si fueran a bailar, y se maquillan. Y yo digo, c·mo gastan tanto tiempo en 

eso... yo vengo as² nom§s, y ropa de colores, y no combinan y no s® qu®. Pero no 

porque busco un estilo, sino simplemente porque no pienso tanto, y eso, te das 

cuenta de la gente. Capaz despu®s descubr²s que no es todo, que no era as², que 

la pinta no, o sea, es feo decirlo. Ponele capaz que despu®s yo me juntaba con 

una por la pinta y ve²a que al final no era nada que ver. Que no encaj§bamos. Ta, 

no me pas·. No me pas·. Pero, ta, eso, la onda yo creo que es, no s®, la m¼sica 

que escucho, mucha m¼sica, no s®, artistas nacionales, me gusta mucho el rock 

espa¶ol, no s®, me cuesta decirlo todo, nunca s® responder estas preguntas... Me 

gusta Extremoduro, me gusta mucho Drexler, despu®s voy con 11 tiros, 4 Pesos, 

esas cosas... No tanto, pero no s®, despu®s argentinos, Lisandro Aristimu¶o, como 
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ese, no s®, cambia mucho, s², cambia, cambia... Yo de eso me di cuenta, ponele, 

me pasaba el a¶o pasado eso de los toques, "11 tiros, vamos, no s® qu®, y pogo", 

y ta, ahora, no tengo ganas, me encanta la m¼sica, pero hay veces que siento que 

la gente se centra mucho en eso, y pogo y vamos a rompernos todo y no s® qu®. Y 

ta, a m² nunca me pas· eso por el pogo en s², sino que me gusta realmente la 

m¼sica que hacen y como que le perd² el sentido a esas cosas. Y no tengo ganas 

de ir a un lugar a escuchar m¼sica a pegarme. Ahora prefiero ir a sentarme al 

Sol²s y, ponele, me encanta Spuntone y Mendaro, ponele, me encanta Hereford, y 

prefiero ir a sentarme al Sol²s a escucharlos a ellos tocar que me encanta la 

m¼sica, que ir a pegarme en un toque, ya no me atrapa, la verdad que me cansa.  

 

El estilo que presenta Cata, a partir del cual se describe a s² misma y a su grupo de 

amigas, tanto desde la vestimenta como en la m¼sica que les gusta, lleva impl²cito un 

posicionamiento ®tico-pol²tico, el cual es pensado a partir de la diferencia para con una 

mayor²a, cuyo sentido podr²a ser entendido, a partir de la propuesta de Chaves (2005b), 

como: 

 

Por un lado, un fin en s² mismo: la alteraci·n individual de las tradiciones y 

costumbres sociales, y por otro posibilita la identificaci·n colectiva en un nosotros 

en el cual reconocerse (no sin tensiones internas) frente a un ellos que representan 

como lo normal, lo instituido, lo establecido, la quietud. Ellos se presentan como la 

alternaci·n, el cambio de sentido en la corriente (p.1). 

 

Para Cata el cuidado y la preocupaci·n por el aspecto en la mujer -situaci·n que 

encuentra en las j·venes de su liceo- son variables que no est§n presentes en su 

experiencia, y que la "separan" de un grupo de personas. Esta forma de presentaci·n, 

"vestirse como si fueran a bailar", refiere a un tipo de feminidad que reproduce un 

discurso hegem·nico con el que ella no se siente c·moda, y que, por otra parte, 

contrasta con sus propias elecciones, las cuales encuentran en los pantalones de colores 

el principal exponente de ese antagonismo; postura que discute la imagen can·nica que 

representa a la "mujer coqueta" como "leg²tima", asociada a un discurso tradicional 

(Elizalde, 2005). 
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Si bien ella puede establecer un lugar de pertenencia en com¼n con su grupo de pares en 

lo que refiere a su adscripci·n identitaria (Reguillo, 2013), son diferentes los niveles de 

identificaci·n que Cata plantea en lo que hace a "la onda" propia, en relaci·n a su grupo 

m§s cercano. Si bien algunos aspectos las unen, como la ropa y la m¼sica que escuchan, 

existen otros, como el posicionamiento que presentan ante esa misma m¼sica, en los que 

se diferencian: 

 

En realidad, no s® c·mo definirme a m², porque como que, de lo que conozco, que 

tengo cercano, varios grupos de amigos o gente que conozco, no que no me siento 

identificada. Pero hay cosas que s² y hay cosas que no, como lo de la m¼sica que 

yo te hablaba la otra vez. Antes me encantaba el pogo, y ahora me sigue gustando 

esa m¼sica, pero no quiero en todos los momentos estar haciendo pogo. Yo me 

puse a pensar, no es que no me gusta, pero no es lo que quiero siempre. Me 

encanta sentarme y escuchar m¼sica. Me sigue gustando 11 tiros, pero no 

necesito estar saltando, quiero poder escuchar la m¼sica. Y me pasa que siento 

que la gente que escucha, no la gente en general porque no voy a generalizar, 

pero los grupos que yo conozco, como que ni piensan en lo que est§n escuchando. 

S² en las letras porque es algo bastante f§cil de digerir ese tipo de letras, pero 

para m² va m§s all§. Hay canciones que la m¼sica es como que me gusta, y la 

gente ni se da cuenta de eso, y est§ m§s para saltar. No me siento representada 

dentro de ning¼n grupo porque, ponele, la gente del gremio del IAVA, siento que 

no van m§s all§ de "la chiquita", no s®.  

 

Cata plantea un cambio individual que se relaciona con la cuesti·n de la profundidad 

con la que ella se vincula con la m¼sica, la cual se diferencia de lo que sucede con sus 

pares, sobre todo con sus compa¶eros de la agrupaci·n. Estar en "la chiquita" es no 

darse de cuenta del contenido que se encuentra presente en las canciones; darle m§s 

importancia al "pogo" que a los mensajes.  

 

"La onda"; ese estilo marcado en la ropa, en los espacios por los que se circula, o las 

elecciones musicales, parece no dar cuenta de todos los aspectos que hacen a su 

individualidad. Hay algo m§s all§ de la superficie que marca una diferencia y que hace 

que Cata no se sienta identificada. 
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Ella da cuenta de c·mo percibe su crecimiento, en lo que respecta a los cambios por los 

que est§ atravesando. Dichos cambios tienen que ver con el posicionamiento que ella 

presenta, no con la m¼sica en s². 

 

Yo creo que mis intereses, mis gustos y todo eso siguen siendo los mismos en 

realidad, porque la m¼sica que escucho es la que escuch® casi siempre. Ponele, 

eso que te dec²a de los toques, no s® en realidad, realmente capaz estar²a bueno 

sentarme a pensar pero, no s® que me lo hizo cambiar, porque... mis amigas van, 

mis amigos de los scout van, mis amigos del gremio van, àentend®s? Es como 

que, capaz que tiene algo que ver mi crecimiento personal, pero no s® en qu® lo 

veo reflejado. Nunca cambiaron mis gustos (...) Ponele la m¼sica que escuche 

siempre en mi casa, yo escucho una canci·n ponele de las primeras canciones de 

La Vela y me acuerdo de mi casa y un s§bado mi madre limpiando àentend®s? y 

los gustos, Drexler, yo que s®, son los que siempre. O sea, como que las cosas que 

me gustan casi siempre fueron las mismas o del mismo estilo. Yo uso la ropa que 

usaba mi t²a cuando era joven y mi abuela cuando era joven y mi madre cuando 

era joven. Como que la onda en s²... no s®, agarro pantalones... como que eso, yo 

nunca tuve el h§bito ni de salir de shopping a comprar... s² puede ser que en la 

®poca que sos pre adolescente, ah² a los 11, y Disney Channel que le afecta el 

cerebro a las personas, no te voy a decir que no me gustaba Disney Channel y 

que no escuchaba no s®, a los Jonas Brothers, un ejemplo. Pero como que lo otro 

nunca lo dej®, y me dur· un a¶o capaz eso, pero ni siquiera tuvo que ver con el 

liceo, porque en primero de liceo capaz s², pero despu®s en segundo dije "no". 

No, ni a palos es lo que me gusta, Y ta, siempre fue as². Realmente no noto un 

cambio en mi persona.  

 

El cambio al que s² hace referencia Cata tiene que ver con el tipo de artista que al d²a de 

hoy m§s la moviliza. Se trata de cantautores, que se mueven en un circuito under, 

siendo internet el principal canal de circulaci·n para su producto. La posibilidad de 

conectar con alguien tan "cercano", es importante para ella, as² como la situaci·n de 

descubrir permanentemente m¼sica nueva: 
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Eso es como m§s, pienso m§s en "lo viejo" que era yo. S². Ahora escucho 11 

Tiros, pero pienso en antes, me sigue gustando la m¼sica, pero creo que ahora 

estoy mucho m§s tranqui. Escucho mucho, no m¼sicos no conocidos, pero, 

ponele, cantautores uruguayos, Toto Yulel®, Papina De Palma. Me pasa mucho 

de estar en youtube y estar en esos canales tipo, Pardelion, que filman a la 

persona, pero de Argentina o cosas as², y conozco gente.  

 

Estos cambios que viene atravesando Cata en sus posicionamientos, tambi®n aparecen 

en su relato, pensados en relaci·n a su forma de vestirse. Ciertas prendas, no dejaron de 

gustarle, pero ya no las elige. 

 

Antes, no es que quer²a, pero me daba m§s por los colores. Yo abro mi ropero, y 

tengo todos los pantalones de colores que usaba antes, y ya no me los pongo, ya 

no me gustan... No s®, me visto como yo, no s® como es, no se definirlo. Lo pienso, 

pero no s® con qu® criterio. A m² me pasa que, me gusta vestirme c·moda, pero 

de verdad, me tengo que poner un jean y es tipo... (...) Creo que cambi® m§s la 

forma de verme a m² misma, y no lo que representa. Lo miro ah² y digo, qu® lindo 

pantal·n, pero no me gusta c·mo me queda, siento que me queda mal. Antes no 

ten²a jeans, de verdad, cuando iba al otro liceo, una amiga me invit· a los 

exteriores de 15, y dije "qu® me pongo?", y me dice "ay, ponete un jean 

cualquiera", y no, no ten²a jeans, fui con esta tipo bombacha de gaucho, pampero 

verde, y ah² fue que dije "mam§, no tengo jeans". Y ahora me pasa que me los 

pongo los pantalones y no me gustan, antes no me pod²a poner un jean, no me 

gustaba como me quedaban, y ahora me gusta. No s® porqu®, supongo que... no 

que estoy m§s grande, pero como que ta... No s®. 

 

La experiencia estudiantil de Cata, as² como los sentidos que ella vincula con lo 

pol²tico, se encuentran atravesados por el proceso de reflexividad que se pone en juego 

de modo permanente, en este dar cuenta de s². Lo pol²tico, entonces, se juega tambi®n 

en la ropa, la m¼sica, las sociabilidades y los posicionamientos ®ticos que ella presenta 

en torno a dichas dimensiones. 
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7.3. Dar Voz 

 

 
Por eso cada palabra dice lo que dice y adem§s m§s y otra cosa. 
 

Alejandra Pizarnik. La palabra que sana. 
 

 
La gram§tica es pol²tica que utiliza otro tipo de armas. 

 
Donna Haraway. Ciencia, cyborgs y mujeres. 

 

 

A Cata le gusta la gente que "escribe como habla". Se identifica con un modo de 

escribir canciones en donde "la simplicidad" y la presencia de "lo cotidiano" marcan el 

estilo. Para Cata es fundamental que cuando hay cosas para decir, haya en los otros, 

posibilidades reales de escuchar. Escuchar es, a la vez, entender.  

 

El modo en que se posiciona frente a sus pares para hacerles llegar mensajes complejos, 

influenciando el espacio. Apreciar "lo lindo" de una canci·n en el hecho de que podr²a 

haber sido escrita por cualquiera. Aprender a hablar en lengua de se¶as, y convertir su 

forma de estar en la agrupaci·n desde el trabajo en la creaci·n de la comisi·n sobre 

inclusi·n y discapacidad, invitando a j·venes sordos a participar de las actividades 

regulares del gremio. Para Cata, en la comunicaci·n est§ lo pol²tico. 

 

Puede encontrarse aqu² una conexi·n interesante entre esta inquietud de Cata, y el modo 

en el que logra traducirla en una de las demandas del gremio, en una acci·n que es vista 

por ella a modo de un logro importante: 

 

Y a nivel del gremio en s², mi centro, es como, s², creo que pude cambiar 

determinadas cosas, lo mismo, al principio se form·, no est§bamos hablando de 

nada, no est§bamos haciendo nada y sali· la idea de que ²bamos a armar las 

comisiones a principio de a¶o, y yo dije que para mi ten²a que haber una 

comisi·n de discapacidad, y ah² sali· la idea de conseguir int®rpretes, para los 

plenarios, invitar a la gente sorda, que hay en el liceo, que hay pila de gente, y ta, 

yo ahora no estoy militando, no estoy yendo, pero con la idea de yo acercar gente 
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sorda al gremio, ahora est§n yendo sordos. Cosas chicas que, como que veo el 

reflejo de cosas que hice. 

 

El primer contacto de Cata con lo que ella denomina "la cultura sorda", se da a trav®s de 

su madre, y representa en su historia un momento muy significativo: 

 

Eh, mi madre trabajaba en una biblioteca de un liceo, donde funcionaba un 

centro de recursos para alumnos ciegos, y ta y mi madre trabajaba en la 

biblioteca y el centro de recursos funcionaba ah² al lado, y se fue metiendo, se fue 

metiendo hasta que form· parte de ese centro que lo que hac²an era hacer 

materiales en braille para los alumnos, ven²a gente de todos lados, viajaban a 

todo el pa²s, y como que hac²an capacitaci·n a los profesores que ten²an a esos 

alumnos. Y ta, y mi madre, nada, eso... Me empez· a interesar, estaba salado 

como uno piensa que est§ todo bien entrando a la clase y que tu profesor te haga 

las fotocopias y no s® qu®, pero ta, no somos todos iguales y todos tenemos el 

mismo derecho. Entonces me empec® como a eso, y yo era re chica, no re chica, 

pero como que 12 a¶os o algo as² y empec® a darme cuenta de cosas que nunca 

me las hab²a puesto a pensar. Y en 4to que entr® a educaci·n p¼blica y est§ el 

centro de lenguas que tiene... la gente va a aprender franc®s, italiano, alem§n, y 

mi madre me dijo que en el del Centro hab²a lengua de se¶as y ta, me anot®. Y fui 

y fue como un mundo nuevo y la cultura sorda y todo eso que uno no tiene ni idea 

y ta, me fui metiendo m§s y m§s y m§s. Y eso, est§ como salado como realmente 

no lo tenemos presente, o sea, ves la tele y un canal tiene int®rprete en el 

costadito abajo y no todo el tiempo, en los informativos y en alg¼n programa. Tv 

Ciudad y Canal 5, pero despu®s todo, o sea, todo te das cuenta de que es todo as², 

e incluso mismo dentro de las cosas que son solo para sordos. Mi profesora me 

contaba una vez, ta, los profesores que dan lengua de se¶as son sordos entonces 

vos vas ah² y tambi®n, la primer clase ya descubriste algo nuevo, dec²s, àc·mo me 

voy a comunicar? y ta, ten®s que hacerlo, y nada. 

 

El encuentro con otra cultura, la cual coexiste en los mismos espacios de sociabilidad de 

los que Cata forma parte, es para ella un descubrimiento. Descubrir, en este caso, que 
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existen pr§cticas que se encuentran naturalizadas pero que esconden relaciones de poder 

asim®tricas que a su entender es necesario deconstruir.  

 

Deleuze y Guattari (2004) establecen que:"un campo social no se define tanto por sus 

conflictos y sus contradicciones como por las l²neas de fuga que lo atraviesan" (p.94). 

De acuerdo con esto, entendemos que el encuentro con "la cultura sorda" genera en Cata 

la posibilidad de acceder a niveles de visibilidad distintos acerca de las vinculaciones 

entre el lenguaje y el acceso a derechos. Una asamblea estudiantil donde j·venes sordos 

no pueden participar, constituye una fuga. 

 

En el encuentro con otra cultura, es que se delinea la l²nea de fuga (Deleuze y Parnet, 

1997). £sta, atraviesa un sistema donde la hegemon²a del lenguaje de los oyentes 

eclipsa otros modos, perif®ricos, de estar en el mundo:  

 

Tambi®n es como que voy cambiando. Ponele yo estoy re con lo de la 

discapacidad, estudio lenguaje de se¶as en el CLE hace 3 a¶os, y como que eso... 

Uno va conociendo m§s cosas y se da cuenta de que, claro, cada uno tiene sus 

razones por las que luchar. Entonces, ponele, yo estoy en el gremio y estoy en la 

comisi·n de inclusi·n digamos, y me parece como, cualquiera que justo en el 

liceo ®ste que hay compa¶eros, grupos enteros de compa¶eros sordos y eso, que 

no puedan estar en el gremio porque nosotros, àentend®s? Como que me he dado 

cuenta de cosas que son, re boludas, no s®. Que capaz uno no se las pone a 

pensar si no, entonces eso, àno? como que siempre estoy ah² como con eso. 

 

Entendemos que en el posicionamiento que presenta Cata con respecto a la lengua de 

se¶as se despliega lo pol²tico, en la medida en que su vinculaci·n con la misma no es 

pensada como una posibilidad de formaci·n, ni como salida laboral, sino que su idea es 

la de poder generar acciones que tengan como resultado cambios en las relaciones de 

poder previamente mencionadas: 

 

Como que pienso en esas cosas, como que, nada, quiero hacer cosas, y no dejar 

de... Me veo haciendo algo claramente con lengua de se¶as, no s®, pero ponele, 

no pienso "lengua de se¶as, quiero saber todo... y quiero ir a la facultad el a¶o 
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que viene a estudiar lengua de se¶as". Pero no quiero ser int®rprete nom§s, no 

quiero ser int®rprete de un evento ponele. Quiero realmente, o sea, no se me 

ocurre qu®, pero quiero hacer un proyecto para que pueda generar un cambio 

entend®s? no s® c·mo se explica eso. 

 

La forma en la que Cata se vincula con la lengua de se¶as, entendida como acci·n 

pol²tica, aparece en su discurso inmersa en situaciones cotidianas m§s complejas a¼n, 

atravesadas por relaciones de poder adulto/joven, as² como docente/alumno. Su v²nculo 

con una profesora, a la que se hizo referencia en el apartado anterior, y la discusi·n que 

se genera, dan cuenta de esto: 

 

El otro d²a tuvimos dos horas, merienda compartida conversando esto, porque 

est§bamos hablando de la lengua de se¶as, y ella me pregunt· c·mo era, y ah² ya 

larg· el "a m² no me parece que todo el mundo tenga que saber lengua de se¶as", 

y empezamos a discutir, ella dice que tiene que haber gente capacitada, que no 

podemos pretender que las minor²as se conviertan en mayor²as, porque por algo 

son minor²as. Y la loca vos la escuch§s hablar as² por arriba y dec²s ta, piensa, 

bien... pero despu®s se da algo profundo y es como, no... o sea, no... es 

conservadora y a la vez es media "progre", es esta gente de izquierda pero hasta 

ah². Y ta, nos pusimos a discutir y yo me enojo en serio, porque es algo que ya lo 

tengo incorporado. Y bien ella, no fue que nos peleamos, pero ta, dec²a eso y yo 

no lo pod²a entender. Mi pensamiento no lo quiero imponer. Yo digo que est§ 

bueno que ya desde chicos podamos aprender lengua de se¶as, en las escuelas... 

"para m² no tiene que haber en las escuelas, porque nos est§n imponiendo lo 

mismo... no pod®s obligar a nadie". Yo no quiero obligar a nadie. Me gustar²a 

que las cabezas ya fueran "quiero aprender tal cosa por el otro" y no "que me 

obliguen". Porque eso tambi®n est§ mal, imponer. De cualquier lado. Que me 

impongan las cosas, aunque sea lo m§s bueno del mundo, que te lo impongan no 

est§ bueno. Yo le dec²a, no, quiero generar eso de que la gente tenga ganas, no yo 

obligarlos a que aprendan lengua de se¶as. 

 

El posicionamiento que presenta Cata para con la lengua de se¶as, desde su primer 

acercamiento a dicho universo, ocupa en su relato un lugar muy importante; se trata de 
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un acontecimiento significativo, sin el cual su historia mostrar²a zonas enigm§ticas, que 

nos resultar²an muy dif²ciles de comprender.  

 

En sus planteamientos acerca de la importancia que tiene la dimensi·n de la inclusi·n 

como una marca distintiva de su estilo de hacer pol²tica, (N¼¶ez y Litichever, 2015), 

est§ impl²cito el reconocimiento de un otro. Generar las condiciones para que dicho 

reconocimiento tenga lugar, y el mismo posicione a este otro en un lugar diferente en lo 

que refiere a la igualdad, aparece en su discurso como un imperativo ®tico. La 

responsabilidad es una dimensi·n que no puede ser pensada aislada del otro (Butler, 

2012). 

 

La cuesti·n de la comunicaci·n excede a la lengua de se¶as y a "la cultura sorda". La 

m¼sica constituye para Cata una dimensi·n importante en su vida. No solamente por su 

vinculaci·n con "la onda", y la importancia que esto presenta para los diferentes niveles 

de sociabilidad que ella ha podido establecer. La m¼sica que escucha, as² como la que 

compone, mantienen un v²nculo con esta idea de la comunicaci·n como una expresi·n 

de lo pol²tico.  

 

De un modo similar a aquel en el que Cata elige los peque¶os grupos como posibilidad 

de ejercer su influencia, en contraposici·n a las grandes movilizaciones en la cual el 

Estado como objetivo resulta lejano, se encuentran las producciones musicales que la 

movilizan. £stas, provienen de personas. Personas que "podr²an ser cualquiera". Que 

hablan como cualquiera. Que son posibles de ser conocidas en los espacios m§s 

peque¶os, lo que significa que el contacto con su obra pueda darse en el nivel del "cara 

a cara". Los espacios m§s peque¶os, tambi®n en este punto, son elegidos por Cata una 

vez m§s. Conocer al otro, resulta muy importante: 

 

Me encanta ese estilo de gente que... como que escribe como habla. No ®l en 

particular (se refiere a Toto Yulel®), digo que el estilo de m¼sica que, a mi me 

pasa que quiero escribir una canci·n, o algo, que todav²a no pude, y como que no 

quiero usar un lenguaje, ni palabras, ni rimas, ni nada, que no sean de mi 

cotidianidad. O sea, quiero escribir como hablo, usar expresiones, no yendo al 

l²mite de decir "bo" en las canciones. Pero as², la simplicidad de hablar de algo 
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que le puede haber pasado. Y ta, la m¼sica me encanta. Adem§s me gusta conocer 

a la persona, o sea, me di cuenta ahora que ponele, 11 tiros, s², s® quien canta, s², 

s® qui®n es, pero nunca lo veo fuera de eso. Y a Toto, ponele, fui a la casa, 

estuvimos haciendo una cosa para un trabajo del liceo, y lo elegimos para 

entrevistarlo, no digo que me gusta por eso. Ponele, a Drexler, lo fui a ver 

anteayer, y no lo conozco, pero esa forma de hablar con la gente, no s®. Es raro, 

es m§s el acercamiento. Uno va a ver una banda de rock, y no me pasa, me quedo 

solo con la m¼sica. Y a m² me encantan las personas en realidad. O me quedo 

mucho pensando en c·mo son, o leo entrevistas, o cosas as². Hay gente que es de 

Argentina y que nunca en la vida la voy a ver, pero no s®, como eso m§s cercano. 

Hay una banda que me encanta ahora, "Julio y Agosto", es de Argentina. Me 

pasa que ahora escucho la m¼sica que me aparece ah² en el costadito de youtube, 

y voy pasando as². Y hay veces que me da como "voy a escuchar 11 Tiros", y me 

gozo porque ta, me encanta tambi®n.  

 

No querer usar en sus canciones expresiones que no formen parte de su cotidianidad 

representa un gran desaf²o. Hablar como habla cualquiera, es para Cata mucho m§s 

dif²cil, y es un proceso que hasta el momento no le genera comodidad. 

 

O sea, quiero hacer eso en realidad, pero es horrible, porque no me sale. O sea. Y 

las he mostrado, a nadie, o sea, dos amigas y nadie m§s, las toco cuando no est§ 

mi madre en mi casa, pero, nada, como que me dicen "no, igual prob§, est§ 

bueno, est§n de m§s, vos porque pens§s que lo que hac®s es horrible". Pero yo no 

quiero mostrar algo ni hacer algo con lo que no me siento c·moda. O sea, ni 

siquiera me siento c·moda yo toc§ndolas. Creo que es mucho de hacerlo, 

hacerlo, muchas veces, seguir probando y escribir, escribir. Pero ta, por ahora 

no. El otro d²a eso, la profesora de literatura est§bamos hablando de Neruda o de 

escritores, y dice, los escritores miran lo que hicieron en sus primeros poemas 

cincuenta a¶os despu®s, y dicen "es horrible". Y yo, hago algo, y al minuto digo 

que es horrible, no tiene que pasar nada de tiempo. 

 

El posicionamiento de Cata que se viene describiendo aqu², tambi®n se encuentra 

presente en el modo en el que piensa sobre el futuro. Si bien no est§ claro a¼n cu§l ser§ 



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

255 
 

su opci·n de continuidad en los estudios, s² aparece la intenci·n de "hacer algo". Para 

ella, "hacer algo" es generar cambios, y aqu² tambi®n se encuentra lo pol²tico, ya que 

m§s all§ de elegir una carrera u otra, lo importante es el modo en que dicha elecci·n se 

encuentra atravesada por su impronta pol²tica: 

 

Ahora estoy yendo a unas mesas de discusi·n que organiza, no s® qui®n es, se 

llama Anatema, y ponele, la mesa que fui el otro d²a era, el circuito cultural de 

Uruguay, si est§ habilitado para personas con discapacidad, y esas cosas me 

encantan, como que quiero juntar todo lo que me gusta, la cultura, el pelear por 

algo, el generar un cambio junto con las razones del porqu®, la discapacidad... yo 

que s®. Los j·venes, no s®. Quiero hacer eso en realidad. Pero no hay, no te 

puedo decir s², mir§ quiero ser doctora, no puedo. Tengo as² como, seguir 

lenguaje de se¶as pero no me quiero quedar en eso...  

 

El modo en el que se ponen en juego las relaciones de poder a la hora de pensar en los 

diferentes dispositivos en los que los sordos quedan por fuera, es una cuesti·n que "le 

encanta", y es un lugar en el que Cata quiere estar, si bien a¼n no sabe de qu® forma. De 

todos modos, da la impresi·n de que se siente m§s c·moda trabajando para facilitar 

formas de comunicaci·n entre otros, que a la hora de expresarse ella misma. Sus 

composiciones, son un ejemplo de esto: 

 

S², escrib² algunas canciones, pero, soy como muy exigente. Ya me lo ha dicho 

todo el mundo, que soy muy exigente conmigo. Yo creo que no igual... Como que 

estoy escribiendo algo, ni de una onda ni la otra, escribo algo y no me gusta. En 

el momento en que los estoy haciendo digo "esto es horrible". Y me pasa en todo, 

no solo en las canciones. Yo siento que no tengo imaginaci·n. Hay que hacer un 

mon·logo para teatro, que hab²a que entregarlo el jueves, dijo que hab²a que 

hacerlo como hace dos meses, y no puedo, no puedo. Me dicen, "no, porque vos te 

limit§s, pens§s que tus ideas son malas", no, no es eso. No me baja una idea. Pero 

ta, obviamente no es as², porque algo se me ocurre. Pero se ve que es eso. Como 

que me limito, me exijo. Y ta, con lo de las canciones es eso. 
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7.4. Recapitulando 

 

En el presente cap²tulo se abord· la biograf²a de Cata a partir de tres proposiciones en 

torno a las cuales se estructur· el an§lisis, "Influenciar el espacio", "La onda", y "Dar 

voz". 

 

En la tabla nÁ 16 se sintetizan los principales elementos trabajados en cada proposici·n, 

organizados a partir de seis dimensiones claves utilizadas para el an§lisis: a) lo singular; 

b) lo pol²tico; c) construcci·n identitaria; d) pruebas y soportes; e) acontecimientos 

significativos; y f) demandas, las cuales permiten un acercamiento a las vinculaciones 

entre la experiencia de participaci·n pol²tica de Cata y sus procesos de individuaci·n. 

 

Tabla nÁ 16 

  

Influenciar el espacio 

 

La onda 

 

Dar voz 

 

 

 

 

 

 

 

Lo singular 

 

 
 
 
 
 
 
 
- La militancia acontece 
en los peque¶os espacios 
de los que participa. La 
dimensi·n de lo micro es 
clave: "militar en la vida". 
 

 
 
 
 
- La onda es una 
dimensi·n a partir de la 
cual Cata puede dar 
cuenta de s², en la medida 
en que se vincula con 
algunos de sus 
posicionamientos, los 
cuales tienen una 
presencia muy 
significativa en su 
biograf²a y transversalizan 
su relato.  
 

 
- La dimensi·n de lo 
comunicativo resulta 
fundamental. Tanto en 
su estilo de hacer 
pol²tica, as² como en la 
importancia que tiene la 
lengua de se¶as para ella 
y c·mo esto se vincula 
con su participaci·n en 
el gremio, en el tipo de 
m¼sica que la 
conmueve, as² como en 
su propia impronta de 
compositora, el modo de 
decir las cosas es clave y 
ocupa para ella un lugar 
de suma importancia.  
 
 

 

 

 

 

 
- Lo pol²tico se despliega 
en torno a cualquier 
situaci·n cotidiana en la 
que se perciba una 
realidad que es necesario 

 
- La onda es una forma de 
expresi·n de lo pol²tico, 
en tanto es algo que tiene 
en com¼n con sus pares 
del gremio. 

 
- Lo pol²tico se 
despliega en torno a su 
preocupaci·n por la 
participaci·n de 
compa¶eros sordos en 
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Lo pol²tico 

 

 

 

 

cambiar. 
- Sus pares, j·venes que 
conforman los diferentes 
espacios colectivos de los 
que participa, son actores 
claves ya que es con ellos 
con quienes ejerce su 
influencia. 
- El feminismo es una 
dimensi·n importante en 
torno a la cual se 
despliega lo pol²tico. 
- Las relaciones de poder 
adulto/joven constituyen 
una dimensi·n importante 
en torno a la cual se 
despliega lo pol²tico. 
 

 
 
 
 
- Lo pol²tico se despliega 
en torno a la onda, en 
tanto ®sta da cuenta de un 
posicionamiento ®tico. 

las asambleas del 
gremio. Su v²nculo con 
la lengua de se¶as le da 
un nuevo sentido a su 
militancia en el gremio. 
 
- La forma en la que 
tensiona las relaciones 
de poder entre adultos y 
j·venes es una forma de 
expresi·n de lo pol²tico 
que se despliega en 
torno a su 
posicionamiento para 
con la lengua de se¶as. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcci·n 

identitaria 

 

 

 
 
 
 
 
 
- Este posicionamiento, 
donde el trabajo a nivel de 
lo micro es una forma de 
expresi·n de lo pol²tico 
que resulta clave y que 
atraviesa muchas de sus 
acciones, es una 
dimensi·n clave en 
relaci·n a su proceso de 
construcci·n identitaria.  
 

 
- La onda es una forma 
expresiva que se vincula 
directamente con lo 
identitario. Le permite ser 
parte de un nosotros, as² 
como diferenciarse de un 
ellos. 
- La onda es una 
dimensi·n que se vincula 
con su representaci·n de 
la feminidad, por lo cual 
resulta muy importante en 
su proceso de 
construcci·n identitaria. 
- La onda, en tanto 
posicionamiento, se 
manifiesta en sus gustos y 
preferencias. Le gustan 
los artistas que se 
comunican de una 
determinada manera con 
la que se identifica. 

 
- En su proceso de 
construcci·n identitaria, 
lo comunicativo ocupa 
un lugar muy 
importante. Cata se 
identifica con quienes 
hablan "como 
cualquiera", de un modo 
cercano y compartible. 
 
- Escribir canciones 
desde el desaf²o de 
poder "hablar como 
cualquiera" es una 
dimensi·n importante en 
su proceso de 
construcci·n identitaria. 
. 

 

 

Pruebas y soportes 

 

 
- Desenvolverse en un 
espacio institucional 
donde al ser muchos se ve 
obligada a realizar un 
trabajo para "encontrar su 
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 lugar" constituye una 
prueba. 
- En sus grupos de pares 
se encuentra con j·venes 
que reproducen discursos 
asociados a cuestiones de 
g®nero con los que no est§ 
de acuerdo. 
 

 

 

 

 

Acontecimientos 

significativos 

 

 
- En el marco del 
conflicto por el 
presupuesto para la 
educaci·n, participa de la 
organizaci·n de un 
"toque" que resulta en un 
evento de gran 
visibilidad, con 
convocatoria masiva y 
participaci·n de artistas 
de renombre. 
 

 
- Es una dimensi·n clave 
en tanto se vincula al 
primer acercamiento con 
las sociabilidades y 
vinculos afectivos en su 
nuevo liceo y en el 
gremio: "nos acercamos 
por la onda". 
 

 
- El descubrimiento de 
la lengua de se¶as y 
todos los movimientos 
que vienen asociados a 
esto constituyen 
acontecimientos 
significativos. 

 

 

 

 

 

Demandas 

 

 

 
- Las demandas 
importantes son para con 
el gremio, donde pretende 
instaurar nuevas 
dimensiones de trabajo, 
como ser el tema de 
inclusi·n. 
- Una de sus demandas es 
generar adhesi·n por 
parte del estudiantado, 
que no solamente no 
participa del gremio, sino 
que a su vez, est§ en 
contra de sus 
posicionamientos. 
 

 
 
 

 
- La creaci·n de una 
comisi·n de inclusi·n en 
el gremio, as² como la 
participaci·n de 
int®rpretes de lengua de 
se¶as en las asambleas 
ocupa un lugar 
importante dentro de sus 
demandas. 
- Generar espacios 
culturales que oficien 
como alternativas para 
artistas. 

 

a) Lo singular. Cata es una militante de los peque¶os espacios. Para ella, lo pol²tico se 

despliega siempre en torno a un otro y desde el nivel de la acci·n. "Militar en la vida" es 

una forma de expresi·n de lo pol²tico que se sostiene desde el sentido de la 

responsabilidad. Los diferentes espacios que ella conforma -liceo, gremio, grupo de 

scouts, grupos de amigos, murga- pueden ser objeto de su trabajo en la medida en que se 
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reproduzca cualquier situaci·n con la que ella no est® conforme. Para Cata no existe 

disociaci·n entre §mbitos, espacios o momentos para el despliegue de lo pol²tico. Ya 

sea su onda -en tanto forma expresiva que da cuenta de diferentes dimensiones-, as² 

como la m¼sica que escucha y el posicionamiento que tiene ante la misma, o bien sus 

modos de ser y estar en los diferentes grupos que ella conforma, tanto como su inter®s 

por la lengua de se¶as, son espacios en torno a los cuales lo pol²tico se despliega. C·mo 

comunicar es una cuesti·n que en la experiencia de Cata, de acuerdo a la dimensi·n 

pol²tica de la misma, transversaliza todo su discurso. Desde las demandas que defiende 

en el gremio, as² como con la m¼sica que le gusta, las canciones que ella compone, o su 

inter®s por la lengua de se¶as, ella pienso lo pol²tico como una dimensi·n que est§ 

presente en lo comunicativo. 

 

b) Lo pol²tico. Para Cata, lo pol²tico es una dimensi·n que se despliega en torno a 

cualquier situaci·n cotidiana en la que ella perciba una realidad que entiende que es 

necesario cambiar. Intervenir ante un chiste, reacci·n o comentario que ella entiende 

que reproduce alg¼n tipo de injusticia, es el nivel de acci·n cuya potencia es m§s 

significativa para ella. Tanto sus amigos, as² como j·venes que conforman los diferentes 

espacios colectivos de los que ella participa, son actores claves ya que es con ellos con 

quienes ejerce su influencia. En la misma medida, Cata mide sus logros: lograr que un 

compa¶ero deje de hacer chistes que ella considera ofensivos, es una acci·n muy 

significativa. El feminismo es una dimensi·n clave para comprender este modo en el 

que Cata piensa lo pol²tico, en la medida que muchas de las acciones sobre las que ella 

interviene, pretendiendo modificarlas, est§n atravesadas por una agenda de g®nero. Esta 

misma situaci·n se da tambi®n a nivel de las relaciones de poder entre adultos y 

j·venes, siendo el actor adulto otro de los sujetos con quienes Cata se disputa lo 

pol²tico. Su postura ante lo comunicativo es un estilo de hacer pol²tica, en la medida en 

que, tanto su v²nculo con la lengua de se¶as en general, as² como su preocupaci·n por la 

participaci·n de j·venes sordos en las asambleas del gremio mediante la incorporaci·n 

de int®rpretes, le dan un nuevo sentido a su militancia dentro del gremio. 

 

c) Construcci·n identitaria. El posicionamiento que presenta Cata, donde el trabajo 

sobre el nivel de lo micro es una forma de expresi·n de lo pol²tico que resulta 

fundamental y que transversaliza sus acciones, constituye una dimensi·n clave en 
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relaci·n a su proceso de construcci·n identitaria. La onda es una forma expresiva que se 

vincula directamente con lo identitario, en la medida en que le permite ser parte de un 

nosotros, as² como diferenciarse de un ellos. Se trata a su vez, de una dimensi·n que se 

vincula directamente con su representaci·n de la feminidad, lo cual tiene fuertes 

implicancias a nivel de lo identitario. La onda, en tanto da cuenta de un 

posicionamiento, se manifiesta en sus gustos y preferencias, as² como en sus actitudes. 

A Cata le gustan los artistas que se comunican de una determinada manera con la que se 

identifica: los que "hablan como cualquiera". En su proceso de construcci·n identitaria, 

el desaf²o de componer canciones pudiendo expresarse de este mismo modo, ocupa 

tambi®n un lugar muy importante. 

  

d) Pruebas y soportes. Al cambiar de un liceo peque¶o, con un gremio conformado por 

ocho personas, a uno mucho m§s grande, conformado por m§s de cien, Cata pasa a 

desenvolverse en un espacio institucional donde al ser tantos, se ve obligada a realizar 

un trabajo para "encontrar su lugar", situaci·n que en su biograf²a constituye una 

prueba. En sus grupos de pares, Cata se encuentra con j·venes que reproducen discursos 

asociados a cuestiones de g®nero con los que no est§ de acuerdo, siendo esta situaci·n 

una prueba que ella debe afrontar en su proceso de individualizarse y construir su 

identidad en torno a lo pol²tico. 

 

e) Acontecimientos significativos. En el marco del conflicto por el presupuesto para la 

educaci·n, Cata participa de la organizaci·n de un "toque" que resulta en un evento de 

gran visibilidad, con una convocatoria masiva y que cuenta con la participaci·n de 

artistas de renombre para el medio, acci·n que resulta biogr§ficamente significativa. A 

su vez, su primer acercamiento con las sociabilidades y vinculos afectivos en su nuevo 

liceo y en el gremio, el se da a trav®s de la onda, constituye para Cata un acontecimiento 

significativo, en tanto de all² en m§s su grupo m§s cercano ocupa un lugar muy 

importante en su experiencia estudiantil y de participaci·n pol²tica. Por ¼ltimo, el 

descubrimiento de la lengua de se¶as, como una dimensi·n clave de all² en m§s en la 

experiencia de Cata, y todos los movimientos que vienen asociados a esto, constituye en 

su biograf²a un acontecimiento significativo. 
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f) Demandas. Para Cata, las demandas m§s importantes son aquellas que logra generar 

para con el gremio, a partir de las cuales pretende instaurar nuevas dimensiones de 

discusi·n y trabajo, donde el tema de la inclusi·n, m§s que nada centrado en las 

personas sordas, ocupa un lugar fundamental. Otra de las demandas que resulta m§s 

significativa para ella es la de generar mayor adhesi·n por parte del estudiantado, que 

no solamente no participa del gremio, sino que a su vez, est§ en contra de muchos de 

sus posicionamientos e iniciativas. En lo que refiere al modo en el que Cata se piensa a 

s² misma en relaci·n a lo pol²tico por fuera de lo que es su participaci·n en el gremio, se 

propone generar espacios culturales que oficien como alternativas para artistas no 

conocidos, en la medida en que esto le permite articular dos dimensiones clave para ella, 

la cultura y el "pelear por algo". 

 

  

 

 

  



Rodrigo Vaccotti                                                                     Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
 
 

262 
 

Capítulo 8 

Conclusiones  

 

 

Introducci·n. El eterno retorno de lo pol²tico 

 

El desarrollo de esta investigaci·n consisti· en trabajar sobre las vinculaciones entre las 

experiencias sociales de j·venes estudiantes secundarios de Montevideo, y sus procesos 

de individuaci·n. A partir del marco anal²tico que propone la sociolog²a del individuo, 

busqu® construir un objeto de investigaci·n que pudiese generar visibilidad acerca de 

las m¼ltiples tensiones que se despliegan en torno los complejos procesos que 

intervienen en la constituci·n de las subjetividades juveniles. 

 

Dicha tarea supone transitar por un camino que presenta algunos obst§culos, como no 

podr²a ser de otra manera. Dentro de los principales desaf²os que me vi obligado a 

afrontar mientras lo recorr²a, se encuentra el de mi persistente intenci·n de decir algo. 

àEs posible decir algo acerca de las personas j·venes que no haya sido dicho a¼n? De 

acuerdo con el gran caudal de producci·n acad®mica dedicada a estudiar las juventudes 

que existe en Uruguay, en la regi·n y en Latinoam®rica, la respuesta a esta interrogante 

no result· sencilla. 

 

Problematizar las l·gicas discursivas que hacen posible que exista una categor²a como 

la de "juventud", fue uno de los primeros movimientos que realic® para intentar dar una 

respuesta. Pensar a las categor²as desde su performatividad, en tanto crean aquella 

realidad que describen, supone revisar una y otra vez los procesos mediante los cuales 

®stas fueron producidas. De acuerdo con esto, entiendo que s² es posible decir algo que 

no haya sido dicho a¼n. No obstante, es condici·n necesaria para hacerlo, el an§lisis 

minucioso del conjunto rizom§tico65 conformado por las m¼ltiples dimensiones que 

atraviesan ese decir. 

                                                           
65 La noci·n de "rizoma" es tomada de Deleuze y Guattari (2004), quienes trabajan a partir de la 

met§fora del rizoma para dar cuenta de una idea de multiplicidad que resulta fundamental para 

los planteamientos del esquizoan§lisis. 
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La historia de cada joven que participa de esta investigaci·n, de alg¼n modo me 

condujo en esa direcci·n. Situar la mirada "a escala del individuo", atendiendo a la 

singularidad, en tanto cada uno de los relatos tiene su valor en su condici·n de ¼nico e 

irrepetible, es una invitaci·n a re-escribir acerca de las juventudes.  

 

Ya no existe ese mundo en el que las personas pod²an ser explicadas por su posici·n 

social, siendo las instituciones cl§sicas, la unidad de medida. De acuerdo con esto, 

entiendo que el hecho de "ser joven", en tanto categor²a instituida dentro del orden de lo 

social, no explica a las personas, sino que se trata, nada m§s (ni nada menos), de un 

"casillero sociol·gico", a decir de Danilo Martuccelli, que preexiste a los sujetos y se les 

impone.  

 

Habiendo tomado la decisi·n conceptual, metodol·gica y pol²tica de posicionarme 

desde dicha mirada, entiendo que para poder decir algo acerca de las personas j·venes, 

es necesario decirlo desde las experiencias. Ser joven, es hacer la experiencia de la 

juventud. En el contexto de las sociedades actuales, donde la incertidumbre constituye 

un signo de lo biogr§fico, la experiencia de la juventud se hace a la vez que se afronta la 

"obligaci·n de individualizarse", por lo que la constituci·n de las subjetividades 

juveniles se torna cada vez m§s compleja. 

 

En este proceso me encontr® con cuatro j·venes que, al tiempo que hacen su 

experiencia, dentro de la cual la militancia en gremios estudiantiles tiene una presencia 

muy significativa, se est§n transformando a s² mismos. Las reflexiones que surgen de 

esta Tesis proponen poner el foco en dichas transformaciones, posicionando la mirada 

en las experiencias de participaci·n pol²tica de estos j·venes, y las vinculaciones que 

existen entre ®stas y los modos en que se encuentran atravesando sus procesos de 

individuaci·n.  

 

Militar en la vida es una categor²a nativa que eleg² para ponerle nombre a esta Tesis. 

Tal como se dijo anteriormente en este mismo trabajo, tomando las palabras de Graciela 

Frigerio, nombrar es un acto pol²tico, que posibilita el reconocimiento, a la vez que es 

condici·n para la alteridad.  
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Militar en la vida, da cuenta de sentidos que se vinculan a lo pol²tico. En tanto categor²a 

de an§lisis, transversaliza las historias de Maca, Jere, Caro y Cata, permitiendo no solo 

conocer acerca sus experiencias en torno a lo pol²tico, sino tambi®n, tensionar aquellas 

representaciones cl§sicas acerca de los v²nculos entre juventud y pol²tica, que 

circunscriben dicha relaci·n a un determinado conjunto de pr§cticas, las cuales deben 

cumplir con una serie de condiciones. 

 

Militar en la vida, refiere tambi®n a la capacidad de agencia. Actuar de una manera, 

pudiendo haber actuado de otra, supone una novedad. Agencia es discontinuidad, que en 

estas historias se refleja en formas de expresi·n de lo pol²tico que re-territorializan el 

§mbito del hacer, otorg§ndole a lo micro, a lo propio, a lo m§s cercano y al otro, la 

condici·n de ser el lugar de lo pol²tico. 

 

Dentro de los objetivos de la investigaci·n, me plante® el de describir y analizar las 

pr§cticas, as² como los sentidos y experiencias vinculadas a lo pol²tico por j·venes 

estudiantes secundarios de Montevideo.  

 

En un primer momento, visitar los salones gremiales de algunos liceos, reunirme all² 

mismo con j·venes del gremio, participar junto a ellos de algunas instancias colectivas 

como ser, las marchas, la "previa" de las marchas, o de una ocupaci·n, no result· dif²cil. 

El trabajo con fuentes documentales, como ser los estatutos que rigen la participaci·n 

estudiantil, la informaci·n proveniente de diferentes medios de prensa, o darle like a 

todas las p§ginas de Facebook de los gremios estudiantiles para estar en contacto con las 

novedades de cada uno de ellos, tampoco. 

 

Sin embargo, se present· permanentemente una pregunta: àc·mo mirar? La 

preocupaci·n impl²cita en dicha interrogante, radica sobre todo en aquello que cuando 

miramos, queda fuera del cuadro. 

 

Sin caer en la in¼til y arbitraria postura de trazar uno o varios l²mites que establezcan la 

diferencia entre qu® puede ser considerado como parte de lo pol²tico, y aquello que 

queda por fuera, me encontr® con que la b¼squeda por los sentidos, pr§cticas y 
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experiencias que las personas j·venes vinculan a esta dimensi·n, contiene una gran 

potencia en lo que refiere a las posibilidades de conocer, tanto acerca de la juventud, 

como de la pol²tica. 

 

Los gremios presentan una gran importancia a nivel hist·rico en lo que refiere al 

movimiento estudiantil secundario en Uruguay. £stos constituyen una dimensi·n 

insoslayable, en tanto es desde all² que se han generado los mayores niveles de 

visibilidad sobre dicho fen·meno. No obstante, result· muy interesante para la 

investigaci·n el poder identificar la presencia de otro tipo de espacios, actividades, 

posicionamientos e intereses culturales, tanto colectivos como individuales, que fueron 

vinculados a lo pol²tico y que ocupan un lugar de suma importancia en sus biograf²as. 

Algunos ejemplos de los mismos son: la murga joven, los grupos de amigos, el rock, los 

scout, el feminismo, las agrupaciones pol²ticas partidarias, el punk, la anarqu²a, la 

lengua de se¶as.  

 

Cada uno de ellos, con sus caracter²sticas propias, es visto como una posibilidad de 

poner en juego diferentes modos de ser y estar que son pol²ticos, en tanto implican un 

determinado posicionamiento ante alternativas en conflicto. 

 

Como otro de los objetivos espec²ficos de la tesis, me propuse identificar los 

acontecimientos significativos que forman parte de las biograf²as de cada joven, 

indagando en sus vinculaciones con lo pol²tico. Para poder dar cuenta de dichas 

dimensiones utilic® esta pregunta en cada una de las entrevistas: "Si tu participaci·n en 

el gremio, desde que llegaste hasta hoy, fuera una pel²cula... àcu§les crees que ser²an las 

escenas principales?".   

 

De acuerdo con Leclerc-Olive (2009), entendemos que un acontecimiento se transforma 

en biogr§ficamente significativo, en la medida en que a partir del mismo, el sujeto est§ 

obligado a reelaborar su relato de vida, siendo el acontecimiento, no solo el objeto de 

dicho relato, sino su detonante. 

 

Los acontecimientos se¶alados como significativos refieren en mayor o menor medida a 

movimientos o discontinuidades en sus biograf²as que se vinculan directamente con su 
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participaci·n en el gremio. De todos modos, aquel tipo de experiencias, espacios, 

posicionamientos e instancias colectivas e individuales que se definen desde lo pol²tico 

a las que ya hice referencia, son vistos como el lugar en el que los giros existenciales 

han acontecido.  

  

Por ¼ltimo, me trac® los objetivos de, por un lado, caracterizar y analizar las demandas 

que presentan estos j·venes en el marco de su experiencia de participaci·n pol²tica, as² 

como identificar las pruebas sociales presentes en sus biograf²as, y los soportes que all² 

se despliegan para afrontarlas. 

 

A continuaci·n, expongo algunas escenas de lo pol²tico, que guiar§n las conclusiones de 

la Tesis. £stas fueron creadas a partir de una mirada transversal de los relatos de vida, 

los cuales, de acuerdo con el enfoque biogr§fico, presentan un car§cter performativo, en 

tanto instituyen la realidad de la que cada joven puede dar cuenta.  

 

Construir una escena es poner en juego el entrecruzamiento entre los elementos y las 

fuerzas a partir de las cuales se genera una imagen, que se encuentra en movimiento, y 

que est§ inscripta en una historia. En la acci·n narrativa se pone en juego lo subjetivo, 

como condici·n de la experiencia. 

 

A partir del trabajo sobre estas escenas y sus condiciones de producci·n, es posible 

brindar una mirada del orden de lo estructural, articulando lo general y lo particular, as² 

como retomando y sometiendo a discusi·n las ideas clave expuestas en los cap²tulos 

conceptuales de la Tesis. 

 

El criterio para la selecci·n y construcci·n de las mismas, fue el de jerarquizar las 

principales pr§cticas, sentidos y experiencias vinculadas a lo pol²tico en cada biograf²a, 

en articulaci·n con los acontecimientos significativos que fundan los relatos, dando 

cuenta, en el caso de ser necesario, de las demandas que all² se formulan, as² como de 

las pruebas que se presentan y los diferentes soportes que se despliegan para afrontarlas.  

 

Para cada una de ellas se exponen, a su vez, de modo ilustrativo, ejemplos que muy 

brevemente sintetizan las principales ideas desarrolladas. 
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Las cinco escenas con las que se trabaj· para dicho fin, fueron denominadas del 

siguiente modo: a) El lugar de lo pol²tico: escenas para pensar un gremio sin bordes 

claros; b) Militar en la vida: escenas de lo cotidiano; c) Escenas de un juego de amigos 

y enemigos; d) La puesta en escena del estilo; y e) Escenas con marca de ®poca.  

 

 

8.1. El lugar de lo político: escenas para pensar un gremio sin bordes claros  

 

La militancia tiene una presencia muy significativa en la vida de cada joven, y sus 

experiencias de participaci·n all² tienen una relaci·n muy cercana con los sentidos y 

agencias que se vinculan a lo pol²tico. De todos modos, el recorrido realizado en esta 

investigaci·n permiti· visualizar que la instancia del gremio no da cuenta totalmente de 

dichos sentidos y agencias, de los cuales podr²a decirse que no se encuentran ni 

totalmente por dentro, ni totalmente por fuera de ®ste. 

 

Las experiencias juveniles en torno a las cuales lo pol²tico se despliega, encuentran en 

lo cotidiano un escenario que resulta clave. A su vez, se pudo vislumbrar que los 

espacios de transformaci·n son representados desde la l·gica del acontecimiento, en 

tanto no est§n pre-determinados. Es en el entrecruzamiento que se da entre este tipo 

instancias y algunas de las formas institucionalizadas, donde se encuentra el lugar de lo 

pol²tico. 

 

Fue posible advertir c·mo las vinculaciones entre ciertos espacios simb·licos y lo 

pol²tico son re-significadas desde las experiencias juveniles. Los diferentes niveles de 

an§lisis ponen de manifiesto que el car§cter pol²tico de las acciones no est§ dado de 

antemano, en tanto es posible construir nuevos sentidos a partir de instancias 

tradicionales, como ser el carnaval, las marchas, o el espacio de las instituciones 

educativas. All² podemos identificar puntos de encuentro entre los relatos, demandas, y 

desaf²os que se presentan en cada trayectoria personal.  

 

Las diferentes formaciones discursivas que se encuentran presentes en los modos en que 

los j·venes han sido representados desde las l·gicas adultoc®ntricas, niegan su 
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capacidad de agencia, poniendo el ®nfasis en aquello que ®stos no son capaces de hacer. 

Los escenarios donde es posible el despliegue de lo pol²tico tienen espacios reservados 

para el mundo adulto. £stos son generalmente m§s visibles, y est§n constituidos por 

formas institucionalizadas y socialmente legitimadas de hacer pol²tica. La juventud, por 

su parte, ocupa lugares cuya importancia es secundaria en relaci·n estos ¼ltimos.  

 

A partir de los relatos de j·venes, es posible generar una nueva visi·n al respecto que da 

cuenta de otras dimensiones a considerar. Tensionar los bordes del gremio estudiantil -

como espacio institucionalizado donde las personas j·venes pueden participar 

pol²ticamente- permite ponerse en contacto con otras agencias que se encuentran 

invisibilizadas. 

 

De acuerdo con esto, resulta fundamental incorporar nuevos modos de mirar, que 

permitan acercarnos a estos estilos de hacer pol²tica propios de las experiencias 

juveniles, que se desarrollan en escenarios cuyos l²mites son difusos, y que encuentran 

en esa condici·n parte de su potencia. La disputa hist·rica por los espacios, contin¼a 

vigente, pero coexiste con nuevas reivindicaciones cuyo sentido est§ en visibilizar el 

car§cter pol²tico de aquellas formas expresivas que son parte del mundo juvenil. 

 

a) Pa¶oletas scout. A partir del caso de Cata y su experiencia en los scout, podemos 

reconstruir una escena que resulta interesante para dar cuenta de esta dimensi·n. En el 

pasado mes de setiembre se tom· la decisi·n de que las pa¶oletas scout tengan los 

colores de la diversidad, generando un movimiento importante en sus compa¶eros de 

dicha agrupaci·n, quienes hasta entonces no hab²an demostrado inter®s por las 

cuestiones de g®nero y diversidad. En torno a dicha acci·n, ella logra articular 

dimensiones que resultan clave de acuerdo a los sentidos que vincula a lo pol²tico -

influenciar el espacio-, as² como demandas que para ella resultan muy significativas, 

como ser el feminismo y la inclusi·n. 

 

b) Murga es boliche, es garganta raspada. Otra escena a partir de la cual podemos 

pensar lo pol²tico como un modo de tensionar los bordes del gremio, acontece en torno a 

Maca y la murga de mujeres. Las representaciones tradicionales sobre la murga y su 

sensibilidad masculina, asociada desde siempre al boliche y al consumo de alcohol, le 
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permiten construir una escena donde lo pol²tico se materializa en la "bajada de tel·n", 

seguida de la aparici·n de un grupo de mujeres j·venes, en un escenario reservado 

hist·ricamente para varones adultos. Ser mujer joven ha constituido una prueba en su 

biograf²a, en tanto sus movilidades cotidianas se ven limitadas. Ella encuentra un 

soporte en su familia, en la medida en que actividades cotidianas, tales como ir al liceo, 

dependen de su compa¶²a. Las cuestiones de g®nero constituyen una dimensi·n clave, y 

las demandas vinculadas a ®stas, definen el car§cter pol²tico de sus acciones, m§s all§ 

del espacio en el que se desarrollen. 

 

c) Lo que le pasa al otro tambi®n me afecta. A partir de su llegada al gremio, Jere 

comienza a atravesar una serie de transformaciones muy significativas. Una de ellas, es 

la de su cambio de orientaci·n. El gran cambio consiste en darse cuenta de que "lo que 

le pasa al otro, tambi®n le pasa a ®l". En ese posicionamiento est§ lo pol²tico. Jere 

reconstruye la escena de su llegada al gremio, y las primeras sensaciones que all² se 

generan. Al ponerse en contacto con la solidaridad, como una dimensi·n fundamental, 

entiende que ®l "no es uno en el mundo", sino que es parte de un "todos". A partir de 

all², esta postura comienza a ponerse en juego en diferentes escenarios de su vida 

cotidiana. Jere entiende que ese es el modo de tratar con la gente. Sus prioridades 

cambian, y ®stas se definen desde un sentido de la responsabilidad. El momento de su 

llegada al gremio es biogr§ficamente significativo, en tanto el cambio que se produce a 

partir de all², lo define. 

  

8.2. "Militar en la vida": escenas de lo cotidiano 

 

La representaci·n de la militancia como una actitud que se pone en juego en la vida 

cotidiana es un posicionamiento que est§ presente, a su modo, en cada uno de los 

relatos. Lo micro tiene un peso fundamental, y las acciones de car§cter pol²tico que son 

vistas como las m§s importantes son aquellas que vuelven posible transformar los 

diferentes espacios que forman parte de la vida cotidiana. El otro constituye una 

dimensi·n que resulta clave a la hora de comprender acerca de las formas en las que lo 

pol²tico acontece. 
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Las sociedades actuales, tal como se trabaj· en el cap²tulo 2, muestran como una de sus 

caracter²sticas la presencia de una profundizaci·n en las tensiones presentes en los 

procesos de conformaci·n de las subjetividades juveniles. El rol de las instituciones en 

dichos procesos -si bien ®stas contin¼an siendo importantes- dista de aquel que 

desempe¶aron en las sociedades modernas, y los sujetos definen su integraci·n social en 

torno a otros modelos de organizaci·n. 

 

El nivel del grupo ocupa un lugar de suma importancia. Reguillo (2013) establece que 

el mismo, en tanto forma de agregaci·n juvenil, se define por su falta de organicidad, 

siendo la reuni·n en el tiempo y el espacio, las variables que lo caracterizan. Este tipo 

de instancias aparecen jerarquizadas en el relato de cada joven, en tanto es sobre este 

nivel que pueden realizarse los movimientos m§s importantes. Intervenir ante 

situaciones injustas, no dejar pasar un chiste o comentario inapropiado por parte de 

amigos, o el hecho de que no resulte indiferente si al otro "lo parte un rayo", son 

algunos de los posicionamientos que se encuentran presentes all² y que dan cuenta de 

los sentidos y agencias que se vinculan a lo pol²tico. 

 

En los relatos de j·venes estudiantes secundarios en el Uruguay de hoy, no aparece la 

imagen de una bandera que habla de "cambiar el mundo", como aquellas que flamearon 

en la d®cada de 1960. "Cambiar el mundo" refiere a una expresi·n demod®, en tanto su 

forma es la de un eslogan que encierra un posicionamiento rom§ntico, donde lo 

englobante de sus pretensiones deriva en un desborde de sentido. Los cambios que 

importan, son aquellos que refieren a los "mundos posibles" sobre los que se pretende 

incidir. Se trata de aquellos cuya presencia forma parte de lo cotidiano, y en donde el 

protagonista es el otro. 

 

De acuerdo con esto, entiendo que pensar la relaci·n entre pol²tica y juventud, a partir 

de los an§lisis que se realizaron en esta tesis, supone dar lugar a la posibilidad de 

considerar lo pol²tico como una actitud que territorializa su espacio desde el 

acontecimiento. No est§ presente en todos lados, pero presenta la condici·n de poder 

desplegarse en cualquier escenario.  
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El impacto de una acci·n se vuelve conmensurable de acuerdo al modo en el que all² se 

pone en juego un posicionamiento ®tico, sin importar el alcance cuantitativo en lo que 

respecta a los sujetos a los que se alcance. Los relatos con los que me encontr® a lo 

largo de la investigaci·n dan cuenta de que las dimensiones de la responsabilidad, la 

coherencia, y el lugar del otro, son aquellas a partir de las cuales la militancia es 

representada como una acci·n que acontece en la vida. 

 

a) No hacer a otros lo que no te gusta que te hagan. Del relato de Caro emerge un 

proceso de diferenciaci·n en torno al cual, a partir de categor²as dicot·micas como ser 

antes y ahora, ella construye su historia. El l²mite entre dichas representaciones est§ 

marcado por dos dimensiones clave: el feminismo, y su llegada al gremio. De acuerdo 

con esta situaci·n, ella recupera escenas de ahora, a partir de su correlato con 

situaciones que acontecieron antes. Ella considera injusto que sus pares molesten a una 

persona por sus caracter²sticas personales, su forma de vestir, o por cualquier raz·n, y 

ante este tipo de situaciones, siente la necesidad de intervenir. Esto representa un 

cambio, ya que antes, no se planteaba la posibilidad de hacerlo, y lleg· incluso a 

molestar a otros. El feminismo para Caro, no tiene que ver con ser parte de un colectivo, 

sino que es "una forma de vida", en la cual las acciones que uno realiza en el orden de lo 

cotidiano, son las que realmente importan.  

 

b) Ese chiste no es gracioso. Tanto con sus grupos de amigos, como con sus pares del 

gremio, los scout o la murga joven, Cata entiende que debe actuar cuando se encuentra 

con una situaci·n que le parece injusta. La escena m§s representativa, es la de 

encontrarse con chistes o comentarios inapropiados mediante los cuales se reproducen 

micro machismos. Ella interviene, no desde la censura, sino desde el debate y la 

reflexi·n. All² aparece una de las ideas m§s importantes para entender qu® sentidos 

vincula a lo pol²tico, y es que si no logra generar cambios en su grupo de pares, en 

definitiva, no logra nada.  

 

c) La plaza es de los vecinos. Dentro de las escenas que recupera Maca, aparece una que 

da cuenta de un acontecimiento significativo. Se trata de la acci·n colectiva que lleva a 

cabo junto a un grupo de vecinos del barrio, con quienes crean una plaza donde antes 

hab²a un basural. Los efectos de dicha acci·n son vistos por ella como transformadores, 
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en la medida en que dan cuenta de una capacidad de agencia que no se vincula con 

ninguna forma institucionalizada de acci·n pol²tica, sino que encuentra en el barrio, 

dimensi·n clave en su historia, el motor principal del cambio. El barrio en el que vive 

Maca, la obliga a afrontar algunas pruebas, como es el caso de las movilidades. Es visto 

a su vez como una fortaleza, en tanto ella entiende que es de all² de donde salen "las 

mejores cabezas". 

  

8.3. Escenas de un juego de amigos y enemigos 

 

El antagonismo, en tanto dimensi·n constitutiva de lo pol²tico, se encuentra presente en 

formas diversas a lo largo de las escenas que construimos junto a cada joven. El otro 

adulto, tal como ha sucedido hist·ricamente con las diferentes expresiones de lo juvenil, 

ocupa un lugar importante en tanto antagonista a la hora de pensar en aquellas acciones 

que se definen por su car§cter pol²tico. De todos modos, centralizar todo este proceso 

¼nicamente en su figura, resulta en un reduccionismo. Sumado a esto, es importante 

resaltar que el sujeto adulto, no constituye un actor homog®neo.  

 

Por otra parte, existen otras representaciones del antagonismo que no recaen sobre una 

figura espec²fica, sino sobre determinados posicionamientos o l·gicas imperantes, como 

ser aquellas vinculados a las cuestiones de g®nero, o a las modalidades vinculares 

presentes en las relaciones de poder adulto/joven. Los propios pares, incluso, son vistos 

en ocasiones como figuras antag·nicas, en tanto los reproducen.  

 

En los relatos de j·venes estudiantes secundarios, la cuesti·n de los discursos 

hegem·nicos -m§s all§ del conjunto de actores que los reproduzca- ocupa un lugar de 

suma importancia a la hora de establecer los posicionamientos. Uno de los sentidos 

principales vinculado a lo pol²tico es el de oponer resistencia a diferentes formas de 

dominaci·n, tales como el sistema patriarcal o las representaciones del adultocentrismo 

como discurso de sentido com¼n. Esta forma de expresi·n de lo pol²tico, constituye una 

de las dimensiones que los une.  

 

Lo identitario, por su parte, ocupa tambi®n un lugar muy importante en tanto sentido 

que se vincula a lo pol²tico. Tal como se estableci· en distintos pasajes de la Tesis, las 
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diferentes grupalidades conformadas por j·venes -m§s all§ de las diferencias que ®stas 

muestren entre s²- hacen posible la existencia de un "nosotros" que en muchos casos 

funciona como contenedor para las experiencias de participaci·n pol²tica juvenil. 

 

a) Hey, teachers, leave those kids alone! A lo largo de los relatos, en diferentes 

momentos los docentes ocupan el rol de antagonistas. La relaci·n alumno/profesor 

supone una forma instituida de relaci·n adulto/joven, pautada hist·ricamente por la 

asimetr²a. De acuerdo con esto, podemos reconstruir dos escenas. La primera de ellas 

tiene a Jere como uno de sus actores, quien cuenta lo sucedido en una prueba escrita en 

la cual se quedaron sin sal·n, por lo que se vieron obligados a realizarla sentados en el 

piso. Ante esta situaci·n, intenta movilizar a sus compa¶eros, sin lograrlo, 

imponi®ndose al final la voluntad del profesor de que la prueba se haga m§s all§ de las 

condiciones. La segunda, es protagonizada por Cata y su profesora de literatura, quien 

en un intercambio dice: "ni machismo, ni feminismo... es igualdad", situaci·n ante la 

cual se desata una discusi·n. La figura del adulto antagonista, es lo que determina el 

car§cter pol²tico de aquello que est§ en juego en cada situaci·n. Las demandas son 

distintas, en tanto una se genera para con los propios pares, quienes no terminan de 

apropiarse de la misma, mientras que la otra encuentra en la profesora el principal 

interlocutor, sujeto y objeto.  

 

b) "No sal²s si sos menor (ni mujer)". Maca retoma una escena en la cual se reproduce 

un discurso que expresa que si hay voces de mujer en murga, "es horrible" o "suena 

feo". Se trata de un discurso dominante en el §mbito del carnaval, que da cuenta de 

c·mo se construye hist·ricamente la figura del murguista, asociada al var·n adulto. Su 

demanda consiste en la reivindicaci·n acerca del derecho que tienen las mujeres de 

participar del carnaval. Lo interesante es que el antagonismo no es depositado 

solamente en las figuras de los jurados del EMJ, quienes nunca van a dar ganadora a 

una murga cuyo coro est§ conformado por voces femeninas, sino que tambi®n se coloca 

en las representaciones que circulan en el §mbito del carnaval, tanto en varones como en 

mujeres, y que reproducen l·gicas tradicionales, asociando a la murga a un determinado 

paisaje sonoro, que es el de las voces masculinas.  
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c) Los "contra". Las diferentes escenas que reconstruye Caro, en relaci·n a su condici·n 

de feminista se desarrollan en escenarios cotidianos. Una de ellas transcurre en una 

reuni·n con uno de sus grupos de amigos. £stos la critican no solo por ser feminista, 

sino tambi®n por los notorios cambios que pueden verse en sus posicionamientos a 

partir de su llegada al gremio. Esta escena es tomada por ella para dar cuenta de muchas 

situaciones en las que le sucede lo mismo: tener que lidiar con las cr²ticas de su entorno 

-amigos, familia, liceo- quienes no est§n de acuerdo con sus ideas y acciones. Este 

conjunto de actores son vistos como una fuerza antag·nica, y el efecto de sus acciones 

constituye una prueba en su biograf²a, la cual debe afrontar en tanto est§ convencida de 

que sus acciones deben desplegarse en torno al orden de lo contrahegem·nico. 

 

d) Vos s² que est§s pintada. La "escena principal" que destaca Cata pensando en su 

experiencia de participaci·n pol²tica presenta una caracter²stica muy llamativa: ella no 

estaba presente, y pudo ser testigo a trav®s de una transmisi·n en vivo que hizo el 

gremio en su p§gina de Facebook. La escena que reconstruye en su relato es la de una 

intervenci·n realizada por el gremio ante la visita de la ministra de Educaci·n y Cultura, 

la Dra. Mar²a Julia Mu¶oz, quien fue recibida por estudiantes usando cascos de 

construcci·n -a modo de protesta por la situaci·n edilicia del liceo-, a la vez que le 

cantaban "Maria Julia Mu¶oz, vos s² que est§s pintada, no sab®s nada de educaci·n". A 

partir del a¶o 2015 y el conflicto por el presupuesto para la educaci·n que all² tuvo 

lugar, la figura de la ministra se constituy· para las diferentes agrupaciones que 

componen el sector de la ense¶anza como la principal representaci·n del antagonismo.  

 

8.4. La puesta en escena del estilo 

 

La ropa, cortes de pelo, tatuajes y diferentes accesorios que hacen a la presentaci·n, as² 

como pr§cticas asociadas a la m¼sica, forma de hablar, o espacios urbanos de 

circulaci·n, han constituido hist·ricamente uno de los principales modos a partir de los 

cuales las personas j·venes han sido vistas por los otros.  

 

En esta investigaci·n, indagando acerca de la cuesti·n del estilo y sus vinculaciones con 

los sentidos y agencias vinculados a lo pol²tico, se hall· que la preferencia por uno o 

varios g®neros musicales dan cuenta de modos de pensar, de ser y de estar en el mundo. 
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Algo similar ocurre con la vestimenta y el aspecto en general. Cada una de estas 

dimensiones tiene relaci·n con diferentes posicionamientos que refieren a lo identitario, 

as² como a formas de expresi·n de lo pol²tico, y en torno a las mismas es posible 

reconstruir algunas escenas que resultan interesantes, en tanto son biogr§ficamente 

significativas. 

 

La historia del movimiento estudiantil secundario en Uruguay encuentra en el estilo una 

dimensi·n sobre la cual se ha prestado atenci·n, por lo que puede hacerse referencia a 

ciertos rasgos distintivos propios de cada momento y coyuntura. La presunta 

homogeneidad con la que fue representada la figura del militante de la d®cada de 1960, 

ha ido cediendo el paso de modo progresivo hacia formas nuevas, situaci·n que al d²a 

de hoy presenta una imagen cuya marca es la de la diversidad.  

 

La acci·n de dar cuenta de s² es, en definitiva, una acci·n discursiva. Al invitar a las 

personas j·venes a que cuenten su historia, se les pidi· que pongan en juego sus 

recursos narrativos, condici·n necesaria para generar sus relatos. Dichos recursos, 

refieren de modo m§s o menos directo a las condiciones de producci·n de una juventud 

en torno a la cual ®stas se encuentran haciendo su experiencia. En este proceso, me 

encontr® con que la adscripci·n identitaria, as² como el reconocimiento de un estilo 

propio, son dimensiones importantes que se ponen en juego en la acci·n de dar cuenta 

de s². £stas constituyen una cuesti·n que es necesario atender en orden de conocer qu® 

formas de lo juvenil emergen de sus narrativas.  

 

"Ser punk", o "ser medio hippie", es reconocerse como una persona portadora de un 

estilo, y es claramente uno de los sentidos que se vinculan a lo pol²tico en cada relato. A 

su vez, para cada caso, se trata de movimientos que resultan biogr§ficamente 

significativos de acuerdo a todo lo que traen aparejado. 

 

a) Una persona medio hippie. La llegada al gremio, el cambio de sociabilidades y el 

afianzamiento de un estilo de hacer pol²tica, van de la mano con un cambio en el estilo. 

"Hipilla" es la expresi·n que ella utiliza para referirse a su forma de vestir, vinculada 

con algunos de los c²rculos que ella frecuenta, su forma de pensar, la m¼sica que 

escucha y algunos posicionamientos como ser el anti especismo. Una de las escenas que 
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ella trae, a partir de la cual puede pensarse como "una persona medio hippie", es la de 

sus pares haci®ndoselo notar, as² como ubic§ndola dentro de esa clasificaci·n, con la 

cual se identifica a medias. El estilo como forma expresiva en Caro, es un escenario en 

el cual lo pol²tico se hace presente, y el cambio que ella ha atravesado en el ¼ltimo 

tiempo, a partir de su llegada al gremio, resulta muy significativo en su biograf²a, en 

tanto este modo de ser y estar, transversaliza sus acciones. 

 

b) De lo com¼n a lo diferente. La cuesti·n del estilo ocupa un lugar muy importante en 

la historia de Maca. La escena que ella reconstruye para ilustrar su llegada al gremio, 

muestra el lugar que ocupaba en su liceo anterior, siendo "la diferente", al usar 

pantalones de colores, y rastas en la cabeza, situaci·n que al llegar al IAVA cambia 

absolutamente, ya que ese estilo es "lo com¼n". El punk, adem§s de vincularse 

directamente con un posicionamiento ideol·gico con el que va a identificarse cada vez 

m§s, le permite reencontrarse con el lugar de la diferencia, dimensi·n clave en lo que 

refiere a lo identitario, as² como a lo pol²tico.  

 

c) La pinta no es lo de menos. Catase pone en contacto con su grupo de amigas, con 

quienes va a compartir su experiencia tanto en el liceo, como en el gremio, "por la 

pinta". La dimensi·n de los v²nculos afectivos resulta biogr§ficamente significativa para 

ella, en tanto se trata de la primera vez en su vida que consolida un grupo. La escena 

que Cata reconstruye para dar cuenta de esto, la encuentra en el patio, saludando a una 

joven a la cual conoc²a "de nombre", a quien se acerc· "por la onda". Juntas comienzan 

a cantar una murga, y a partir de all², otras j·venes se suman, conformando un grupo 

con el cual a partir de ese momento tendr²a un v²nculo muy cercano. Lo pol²tico es para 

Cata una dimensi·n transversal, que se pone en juego en todos los escenarios por los 

que ella transita. La onda, no es la excepci·n, en tanto se vincula directamente con lo 

identitario, as² como con un posicionamiento ®tico que ella despliega en lo cotidiano, y 

que se vuelve visible en acciones que van desde el trato con el otro, hasta la m¼sica que 

le gusta. 
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8.5. Escenas con marca de ®poca 

 

El feminismo, as² como la agenda de g®nero y diversidad sexual, est§n presentes de 

diferente modo en cada uno de los relatos. A su vez, en cada uno de los liceos con los 

que se trabaj·, se pudo apreciar la carteler²a al respecto, as² como movimientos 

informativos convocando a la participaci·n en el "8M", la movilizaci·n 

"#NIUNAMENOS", la "marcha de la diversidad", o en el "d²a internacional de la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres". Se trata de dimensiones transversales en torno a 

las cuales se organizan las demandas, posicionamientos, y modos de habitar las 

instituciones y los diferentes escenarios cotidianos. All² puede encontrarse "un lugar en 

com¼n" que aparece en los relatos de vida de cada joven. 

 

Las expresiones de lo juvenil que est§n presentes en los relatos, refieren a j·venes que 

se encuentran haciendo una experiencia del feminismo donde se combinan elementos 

que plantean continuidades en relaci·n a las generaciones anteriores, a la vez que se 

introducen modalidades propias, generando un versi·n novedosa que desde una 

subjetividad de ®poca, tensiona representaciones cl§sicas, redefiniendo sus l²mites. Una 

de sus principales caracter²sticas es la de no encontrase circunscripta a ciertas formas 

institucionalizadas de hacer pol²tica, sino que los escenarios en los que se presenta, son 

m¼ltiples y transversales a los diferentes §mbitos que conforman lo cotidiano. 

 

Las diferentes formas que toma el feminismo a la vez que se despliega como dimensi·n 

en cada relato, dan cuenta de una formaci·n discursiva que es producida en condiciones 

hist·ricas concretas. Los diferentes capitales que se encuentran en disputa, presentan 

como uno de sus rasgos distintivos la presencia de esta marca de ®poca. En torno a la 

categor²a "feminismo" resuenan sentidos m¼ltiples, m§s all§ de que es posible percibir 

zonas en com¼n, que refieren a una redefinici·n de la agenda. £stas, se ponen en juego 

tanto en los espacios micro, como en el caso del relacionamiento dentro de los grupos 

de amigos, as² como en el espacio p¼blico, donde la cuesti·n de los ba¶os ha atrapado la 

atenci·n de los colectivos juveniles. 

 

M§s all§ de ahondar en las preguntas que surgen a partir de las representaciones del 

feminismo que est§n presentes en cada uno de los relatos de j·venes, surgi· una 
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pregunta clave que constituye un resultado directo de esta investigaci·n: àSe puede 

militar, hoy, sin ser feminista? Pensar la relaci·n entre juventud y pol²tica, requiere 

incorporar nuevas dimensiones en orden de redefinir nuestras modalidades perceptivas, 

tal como se manej· a lo largo de los cap²tulos anal²ticos de la tesis. Para dicho fin, este 

tipo de posicionamientos de corte "post feminista", pertenecientes a una "tercera ola", o 

bien a la "cuarta", como se ha denominado en trabajos recientes, (Elizalde, 2015) nos 

brindan herramientas interesantes. 

 

a) El feminismo de ahora. El feminismo de Caro es "el feminismo de ahora". A la vez 

que reedita discusiones que est§n "vivas" desde hace d®cadas, introduce novedades a 

modo de l·gicas discursivas propias de un momento hist·rico, las cuales resultan clave 

para entender qu® es lo que se pone en juego al hacer la experiencia del feminismo. Una 

de las escenas que ella construye en relaci·n a esto, tiene su eje en el conjunto de 

cr²ticas que recibe de su entorno, el cual constituye una prueba que debe afrontar en este 

proceso. Dentro de las mismas, est§n aquellas que provienen del mundo adulto, las 

cuales desacreditan "el feminismo de ahora", desde la comparaci·n con "el feminismo 

de antes". Caro hace la experiencia de su feminismo, el cual tiene caracter²sticas 

propias, y est§ marcado por su ®poca, transversalizando todas sus demandas.  

 

b) Ba¶os no binarios. Dentro de las escenas que podemos reconstruir para dar cuenta de 

la importancia del feminismo as² como de la agenda de g®nero y diversidad, nos 

encontramos con que en cada uno de los relatos, con mayor o menor importancia, se 

hace referencia a la cuesti·n de los ba¶os. La implementaci·n de ba¶os "sin g®nero" en 

los liceos constituye una de las demandas que ha cobrado mayor visibilidad en el ¼ltimo 

tiempo. A partir de las diferentes escenas en donde esta dimensi·n se despliega en cada 

relato, se evidencia una de las caracter²sticas de esta "marca de ®poca", que es la de 

cuestionar el orden hegem·nico que toma al binarismo como la norma. La 

implementaci·n de ba¶os "sin g®nero", o la lucha por la misma, encuentra en las 

personas j·venes un actor fundamental, y el movimiento estudiantil secundario m§s 

espec²ficamente es uno de los sectores que m§s ha "puesto sobre la mesa" este conflicto. 
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8.6. Palabras finales 

 

Llegando al final de un recorrido como ®ste, se abren, inevitablemente, las puertas para 

nuevas interrogantes. Algunas se plantean a partir de todo lo que sucedi· en este 

proceso, y otras, simplemente se reeditan cada vez que visitamos los modos de ser y 

estar en el mundo que presentan las personas j·venes. 

 

La pretensi·n de concluir, en tanto un trabajo de este tipo instala la necesidad de dar 

cuenta de qu® fue lo que pas· mientras se investigaba, me lleva a plantear una idea que 

puede a los ojos del lector resultar reiterativa: la relaci·n entre juventud y pol²tica, de 

ninguna manera est§ dada. La misma, es el resultado de un proceso cuya principal 

caracter²stica es la complejidad, a partir del cual se construye a nivel discursivo la figura 

de la persona joven. Entiendo, de acuerdo con esto, y retomando el subt²tulo que utilic® 

en la introducci·n de esta tesis, que la "juventud" es una categor²a pol²tica. 

 

Tal como plante® en ese mismo subt²tulo, la juventud fue tomada como un "punto de 

llegada", por lo que parece justo retomar dicha propuesta, y aclarar hacia d·nde fue que 

se lleg·. En definitiva, dar respuesta a la pregunta àqu® juventudes emergen de las 

narrativas y experiencias con las que trabaj® en esta tesis? 

 

Si algo puedo decir acerca de qui®nes son estas personas j·venes, es que son en modo 

inmanente, en tanto las tensiones propias de las categor²as que las definen y conforman 

como sujetos, se despliegan en una lucha de fuerzas que transcurre al tiempo en que se 

encuentran haciendo la experiencia de s² mismas. 

 

La relaci·n entre juventud y pol²tica, insisto, no est§ dada, justamente por esta raz·n. La 

misma, resulta de una de las tantas formas en las que las personas j·venes pueden hacer 

la experiencia de s² mismas. La experiencia supone acontecimiento, por lo que la 

unicidad e irrepetibilidad son condiciones necesarias.  

 

Se vuelve imperativo, entonces, incorporar nuevas dimensiones a nuestro an§lisis, as² 

como problematizar nuestras modalidades perceptivas, en orden de generan mayores 

niveles de comprensi·n acerca de todo aquello que interviene en dicho fen·meno. 
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Las escenas que fueron reconstruidas en este ¼ltimo cap²tulo, fueron presentadas con 

esa intenci·n. No se trat· de caracterizar los diferentes modos, estilos o instancias 

vinculadas a la participaci·n pol²tica de personas j·venes que militan en escuelas 

secundarias, sino de utilizar los diferentes relatos que cada una de ellas comparti· 

conmigo para crear otras representaciones que den cuenta de c·mo es posible que lo 

pol²tico acontezca. El "eterno retorno" no es otra cosa que una met§fora de c·mo lo 

pol²tico acaece en cada experiencia, a escala del individuo, encontrando en los 

diferentes espacios en los que transcurre la vida de cada joven, su lugar. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Listado y descripci·n de categor²as 

 

Categor²a Descripci·n 

A. Experiencias de participaci·n juvenil 

A.01. Llegada a la agrupaci·n C·mo se enter· de que pod²a ingresar, por medio de qu® o qui®nes. 

Sensaciones que experiment· cuando lleg·. Motivos/expectativas por los 

cuales acudi· a la agrupaci·n. Facilitadores de la llegada a la agrupaci·n.  

A.02. Accesibilidad Cercan²a / lejan²a con la agrupaci·n. Facilitadores, obst§culos para acceder 

a la agrupaci·n. 

A.03. Actividades Descripci·n de las actividades desarrolladas en el marco de la agrupaci·n. 

A.04. V²nculos en la agrupaci·n Descripci·n, valoraciones de la relaci·n con otras personas en la 

agrupaci·n, tanto consideradas cercanas como lejanas, diferentes. 

A.05. Normas, reglas y costumbres 

en la agrupaci·n. 

Caracterizaci·n, percepciones, valoraciones de las normas, reglas y 

costumbres de la agrupaci·n. 

A.06. Acontecimientos m§s 

significativos dentro de la 

agrupaci·n. 

Identificaci·n y caracterizaci·n de los acontecimientos m§s significativos 

en las experiencias de participaci·n. 

A.07. Conflictos Identificaci·n, caracterizaci·n, valoraci·n de situaciones conflictivas, 

violentas en relaci·n a la participaci·n. 

A.08. Cr²ticas Identificaci·n, caracterizaci·n, valoraci·n de aspectos, situaciones 

consideradas negativas, con las que no est§ de acuerdo o cambiar²a. 

A.09. Comunicaci·n interna Modos de acceso e intercambio de informaci·n sobre actividades. Medios 

utilizados (redes sociales). 

A.10. Continuidad en la 

agrupaci·n 

Razones que hicieron que sostuvieran concurrencia hasta el presente y 

hacia futuro. 
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A.11. Experiencias de 

participaci·n en otro tipo de 

agrupaciones, instituciones. 

Caracterizaci·n, descripci·n, valoraci·n de otras experiencias de 

participaci·n por fuera de la agrupaci·n estudiantil. 

A.12. Demandas Caracterizaci·n, valoraci·n de las demandas que se realizan desde la 

agrupaci·n, temas de inter®s y preocupaci·n, posturas ideol·gicas de la 

agrupaci·n. 

A. 13. La pol²tica Sentidos vinculados a la pol²tica y lo pol²tico. 

 

B. Procesos de individuaci·n 

B.01. Cuerpos / Emociones Modo en que se conforman, caracterizan los cuerpos y las emociones. 

B.02. Movilidades Incluye movilidades cotidianas urbanas, formas de circulaci·n al interior y 

entre diferentes espacios, instituciones. 

B.03. Pruebas Desaf²os sociales presentes en la experiencias, biograf²as. Desaf²os 

sociales presentes espec²ficamente en las experiencias de participaci·n, en 

la agrupaci·n, u otras organizaciones. 

B.04. Soportes Soportes simb·licos, afectivos, materiales presentes en las experiencias y 

biograf²as. Soportes simb·licos, afectivos, materiales presentes 

espec²ficamente en las experiencias de participaci·n, en la agrupaci·n, u 

otras organizaciones. 

B.05. V²nculos afectivos Presencia, caracterizaci·n, valoraci·n de v²nculos afectivos, familiares en 

las experiencias y biograf²as; as² como en las experiencias de 

participaci·n. V²nculos significativos. 

B.06. Sociabilidades Presencia, caracterizaci·n, valoraci·n de espacios y tiempos de encuentro, 

comunicaci·n (incluye redes sociales) con pares u otras personas.  

B.07. Experiencias educativas Caracterizaci·n, valoraciones de experiencias, trayectorias educativas 

(escolares o no). 

B.08. Gustos y preferencias Presencia, caracterizaci·n, valoraci·n de: actividades de esparcimiento, 

bienes culturales (m¼sica, cine, arte en general), espacios de socializaci·n 

nocturna, vestimenta.  
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B.09. Barrio Caracterizaci·n, valoraci·n de aspectos relacionados al barrio y lo barrial; 

sentimiento de pertenencia. 

 

C. Agencias  

C.01. Cambios individuales Caracterizaci·n, valoraci·n de cambios individuales significativos. 

C.02. Nuevas posibilidades, 

proyectos 

Caracterizaci·n, valoraci·n de nuevas posibilidades para iniciar, continuar, 

profundizar proyectos individuales. 

C.03. Realidades a transformar Caracterizaci·n, valoraciones, cr²tica de situaciones o condiciones 

sociales, barriales, institucionales a transformar.  

C.04. Futuro Proyecci·n a futuro, ideas, proyectos, objetivos.  
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Anexo 2. Cancionero presupuestal, Marcha por el 6%, 27 de Agosto de 2015 
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