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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo analizar, sobre la base de un estudio
de casos, las construcciones de nuevas masculinidades y transformaciones de las
identidades sexo-genéricas en las tramas vinculares presentes en las
organizaciones políticas juveniles de la Universidad Nacional de La Plata en un
contexto de auge del feminismo en la Argentina actual.
En la propuesta de esta investigación, se trabajará con cuatro organizaciones
estudiantiles de la UNLP de distintas tradiciones políticas e ideológicas para la
profundización y complejización del análisis. En este sentido, se centrará el estudio
en varones militantes de La Cámpora, Patria Grande, Franja Morada y el Partido
Obrero; todas ellas con injerencia en la política estudiantil de las 17 unidades
académicas de la Universidad.
Según la propuesta de trabajo, se consideraque preguntarse por la reconfiguración
de la masculinidad en jóvenes varones de organizaciones políticas estudiantiles es
un aporte para pensar los diferentes modos de asumir la condición de joven, en sus
distintas formas de percibir y dar sentido al mundo; donde las posiciones en el
sistema de sexo-género asume diversas materialidades que se articulan y
configuran diversas juventudes.
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Introducción
El campo de Estudios de Masculinidad presenta múltiples corrientes teóricas y
políticas al igual que los estudios centrados en perspectivas de género que toman
como objeto de estudio las feminidades. Desde nuestra perspectiva, vamos a
comprender a los Estudios de Masculinidad como aquellos surgidos en los años 80,
primero en Europa y EE.UU. y luego en América Latina, bajo el nombre de los Men’s
Studies (Sánchez, 2008, p. 26). El surgimiento de este campo de estudios fue
posible gracias a las nuevas preguntas que se dieron en los Estudios de la mujer
y/o feministas y dieron origen a los marcos de referencia que hoy definimos como
Estudios de Género.
Rodrigo Parrini (2002) reconoce, por un lado, a los autores anglosajones y pioneros
que se preocuparon por pensar el concepto de masculinidad hegemónica. Entre
esas investigaciones se encuentran las de Raewyn Connell (1987, 1995, 2005),
Michael Kimmel (1997), Michael Kaufman (1997), y Víctor Seidler (1994) que
postularon sus interrogantes para pensar la masculinidad como un problema
político que explique la estructura patriarcal sostenida por un modelo capitalista
(Branz, 2017, p. 4).
Desde Latinoamérica, Norma Füller (1997), Teresa Valdés y José Olavarría (1997),
José Olavarría, Patricio Mellado y Cristina Benavente (1998), Mara Viveros Vigoya
(1997), Odina Leal (1992) y Matthew Gutman (1996) fueron los y las
encargados/as de pensar algunas preguntas en torno a la masculinidad dominante
y el poder (Parrini, 2002).
Ubicar nuestra investigación dentro de los Estudios de Género nos permite
comprender que la masculinidad, al igual que el género, no es algo natural, sino
que es producto de los procesos sociales, históricos, económicos y no existe un
único sentido de masculinidad. Sobre esto último, Ariel Sánchez sostiene que existe
un cierto acuerdo entre los estudios de este campo en plantear que estamos en un
período marcado por una crisis de los valores tradicionales asociados a la
masculinidad (Connel, 1997; Bardinter, 1993; Kimmel, 1997; Monteiro, 2000;
Burin y Meler, 2000; Olavaria y Valdés, 1997, Fuller, 1997). “Hoy día forma parte
del sentido común que el machismo y el estereotipo del ‘hombre’ está en crisis”
(Olavarría y Valdés, 1997).
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Procesos de crisis: nuevos contextos para pensar la(s)
subjetividad(es) masculinas
El proceso de crisis que ha desestabilizado al “hombre universal” –que representaba
a varones y mujeres– posibilitó visibilizar las rupturas en el sistema de sexo-género
en toda la región debido a un conjunto de procesos: ajuste económico impulsado
por la aplicación de políticas neoliberales; la restructuración y reformulación del rol
del Estado dando lugar a una oleada de gobiernos nacionales-populares; la
expansión de la globalización y sus nuevas formas de intercambio cultural; la
ampliación de los Derechos Humanos y el reconocimiento a la diversidad cultural y
sexual, con principal importancia de aquellos referidos a las mujeres y los niños y
las niñas, impulsado por la emergencia de movimientos políticos y sociales
(Olavarría, 2009).
Dentro de los distintos enfoques que han protagonizado los estudios sobre
masculinidades, retomaremos en el proyecto de esta investigación el enfoque
semiótico, el cual define y entiende a la(s) masculinidad(es) como un sistema de
diferencia simbólica en que se contrastan los lugares masculino y femenino.
Masculinidad es, en efecto, definida como no-femeneidad. En función de lo
mencionado anteriormente, Raewyn Connell (1995, p. 1) plantea que:
En lugar de intentar definir la masculinidad como un objeto (un carácter
de tipo natural, una conducta promedio, una norma), necesitamos
centrarnos en los procesos y las relaciones por medio de los cuales los
hombres y las mujeres llevan vidas imbuidas en el género. La
masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la
posición en las relaciones de género, y los efectos de estas prácticas en
la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura.
En palabras de Connel, entonces, no podemos pensar la masculinidad como un
objeto aislado, sino como un aspecto de una estructura mayor. En este sentido, nos
preguntamos por la dinámica relacional al interior de las organizaciones políticas en
tanto ambientes específicos en los que es posible indagar articulaciones singulares
de procesos más vastos que se vienen experimentando en la Argentina y la región.
Sobre estas consideraciones, retomando el trabajo Universidad íntima y
sexualidades públicas de Rafael Blanco, nuestro objeto de estudio se construye a
partir de la concepción de que las universidades son un espacio de gestión de la
identidad personal, y que una de las gestiones habituales que realizan quienes las
habitan refiere a los modos correctos, esperables o legítimos de asumir, encarnar y
expresar allí el género y la sexualidad según un conjunto de prescripciones y de
orientaciones implícitas (Blanco, 2014, p. 13). Las universidades aparecen
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inscriptas dentro de los procesos normativos que configuran y regulan las
expresiones e identidades de género y sexualidad en la experiencia estudiantil.
En este entramado de procesos institucionales que configuran y regulan las
identidades, no podemos dejar de mencionar que en el año 2015 el Consejo
Superior de la UNLP aprobó por unanimidad la creación del Protocolo de Actuación
ante Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género. Asimismo, la
Universidad cuenta con un Programa contra la Violencia de Género que depende de
la Prosecretaria de Derechos Humanos que se articula con la Mesa de Género que
está compuesta por los gremios FULP (estudiantil), ADULP (docente) y ATULP
(Nodocente).
La creación de estas políticas institucionales se ubican dentro de lo que
denominamos como auge del feminismo en la Argentina actual, ya que desde la
movilización generadael 3 de junio de 2015 bajo la consiga #NiUnaMenos aparece
como punto de inflexión de un proceso político que comenzó a fortalecerse en
nuestro país, y que en este último año impulsó la discusión de un proyecto de ley
sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo que fue tratado por el Congreso
Nacional.
El feminismo en nuestro país desde el 2015 a esta parte ha incorporado demandas,
ampliando sus agendas de lucha y generando fundamentalmente transformaciones
políticas, sociales, culturales e institucionales. De esta manera, podemos señalar la
creación de la Dirección de Políticas Feministas que se ubica dentro de la órbita de
trabajo de la Prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP con el objetivo de
incorporar de modo transversal una perspectiva feminista y de género a toda la
Universidad Nacional de La Plata.
Según lo expuesto anteriormente, la propuesta de la investigación se pregunta si
esta reconfiguración de la masculinidad se da bajo las formas de una “feminidad
renaciente”, o dicha reorganización se gesta en “condiciones que garantizan la
continuidad de la hegemonía del hombre dentro de las áreas dominantes de poder”
(Forastelli, 2002). Por lo cual, si reconocemos estas particularidades, es
indispensable que nos preguntemos por la configuración de la masculinidad en un
horizonte, que a priori, se presenta definido por la visibilización del feminismo como
identidad política en la Argentina y la región.
Asimismo, esta investigación se propone recuperar la trayectoria de estudios sobre
juventudes desarrolladas a lo largo de más de diez año en la Universidad Nacional
de La Plata, de la cual recuperamos las investigaciones de la Dra. Florencia Saintout
sobre juventudes y política en la Argentina; donde se problematiza las identidades,
la vida cotidiana, los estilos subculturales. Es decir, desde donde se analiza la
relación entre jóvenes y política.
En el año 2008, se crea el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios,
dirigido actualmente por la Dra. Ayelen Sidun, anteriormente dirigido por la Dra.
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Andrea Varela, para problematizar sobre el estatuto de la juventud en nuestras
sociedades contemporáneas; y consolidar la articulación entre las actividades de
extensión, gestión e investigación promoviendo el conocimiento crítico e
interdisciplinario a través de proyectos tendientes a la concreción de políticas de
intervención. El Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, se ubica dentro
de la órbita de trabajo del Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios,
Cultura y Poder Aníbal Ford – INESCO, donde se inscribe este plan de trabajo.
Preguntarse por la configuración de las masculinidades en el marco de la
Universidad Nacional de La Plata, reconoce que los diferentes modos de expresión
de la juventud dan cuenta de la construcción de espacios que la congregan
colectivamente, de prácticas que se encuentran cargadas de sentido y que son
expresadas en el andar cotidiano, en el decir de todos los días, en sus inscripciones
y adscripciones identitarias (Sidun, 2013).
En este sentido, cobra relevancia la comprensión de unos jóvenes que se han
comenzado a socializarse bajo los efectos del 2001, que lo tiene como referencia, y
que hoy se encuentran en un país que se ha movido de lugar. Escuchar sus voces
seguramente nos permitirá comprender de manera más compleja cuál es ese lugar
(Saintout, 2013).
Sobre esto último, consideramos que el desafío de las Ciencias Sociales está en
salir de la denuncia y de la indignación. De la descripción, del diagnóstico que
presentaba a los sujetos sociales como sujetos de la devastación, sin horizontes ni
proyectos, sin rumbos, sin deseos. Por eso, la pregunta por la configuración de sus
masculinidades se inscribe en una situación particular histórica que está atravesada
de múltiples tejidos que son necesarios para comprenderla, y en ella, comprender a
las y los jóvenes de este siglo XXI (Saintout; Varela; Sánchez Narvarte, 2013, p.
27).
Partiendo de las organizaciones políticas juveniles seleccionadas, consideramos
indagar entonces sobre la configuración de la masculinidad como identidad
constitutiva de esos jóvenes en su práctica política cotidiana; reconociendo el auge
del feminismo en la Argentina actual como rupturista e incómodo con los modos
tradicionales de concebir la masculinidad. En síntesis, es preciso analizar la
configuración “crisis de la masculinidad” no por sus efectos sociales sino como lugar
productivo del lenguaje (Delfino, 1999).
Por último, este proyecto de investigación pretende inscribirse y recuperar la
tradición del pensamiento crítico de los denominados actualmente Estudios
Feministas, Estudios de las Mujeres y Estudios de Género, que desde los años
sesenta han venido problematizando las modalidades de organización simbólica de
la cultura bajo las estructuraciones patriarcales y heteronormativas, no sólo como
problematizaciones regionales sino en el marco de discusiones transnacionales. A
nivel local, son imprescindibles e ineludibles las problematizaciones de Barrancos
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(1993), Segato (2003), Lagarte (2000), Faur (2016), Maffía (2008), por mencionar
algunas; y a nivel general, las teorizaciones de Beauvoir (1949), Foucault (1976),
Millet (1988), Butler (1990), Friedan (2009).
Es más recientemente cuando la masculinidad, en tanto construcción cultural, surge
como objeto de interés para las Ciencias Sociales y los Estudios de Género,
revelando las formas en que el sistema de género, que vehiculiza las relaciones de
poder entre hombres y mujeres, deriva en la manifestación de una masculinidad
determinada y no otra (Infantes & Delgado, 2011). Y es en el marco de la
Universidad Nacional de La Plata, como potencial espacio de configuración y gestión
de la(s) identidad(es) personales, que la pregunta sobre las configuraciones de
la(s) masculinidad(es) encuentran un cierto nivel de vacancia en sus
investigaciones.
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