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¿Nos vamos de Viaje?

GPS

Herramientas
transversales
para toda
la travesía

PREPARAR EL
EQUIPAJE

¿De qué hablamos cuando hablamos
de adolescencia?

“SOMOS

CUIDANDO OTROS

PARADA

1

ESCALA
IMPRESCINDIBLE

PARADA

2

en plural

Estudio
Dinero

Trabajo

Acceso

Restituir el Derecho a

Instituciones
Garantes

Más allá de la
meritocracia

Todos y tod
as podemos
ser AGENTE
S de CAMBIO
y promoción
de DERECH
OS

PARADA

3

PARADA

4

“

Nota:
Si bien el texto que se presenta a continuación es
de autoría individual, el mismo no podría haberse
realizado sin la permanente colaboración y trabajo
colectivo tanto del equipo de Fundación Kaleidos,
como del de Jakairá; especialmente el equipo de
acompañamiento de Jakairá Chacharita.

El presente escrito intenta contener un
lenguaje inclusivo y no sexista. Dado que el
uso de “x” o “e” para los plurales, resulta
fatigosa para la lectura y quita fluidez al
texto, en su lugar se ha optado por utilizar,
en la mayoría de los casos, la / (barra) para
indicar las variantes genéricas en las
terminaciones de artículos, sustantivos y
adjetivos, o bien, las formas diferenciadas
para indicar género (madre y padre; mamá
o papá). A veces el concepto quedó mejor
así: "los adolescentes", “el bebé” o "el hijo",
por ejemplo, porque en el conjunto estas
frases funcionan como neutras. En las citas
textuales no se corrigen los errores de
expresión, tiempos verbales, falta de
preposiciones, ni tampoco las terminaciones
o variantes genéricas, porque son
transcripciones literales del habla coloquial
de las/los entrevistados/as.

Éste último se encuentra en la actualidad
conformado de la siguiente manera: Gabriela
Elizondo (coordinación), M. Paz Brown y Evangelina
Copello (acompañamiento a niños/niñas, crianza y
coordinación del espacio grupal “Criar jugando”),
Florencia
Simonet
y
Alejandra
Menis
(acompañamiento a los/ las adolescentes y
coordinación del espacio grupal de los mismos), y
Giselle Lubieniecki y Cecilia Coppolecchia (trabajo
territorial).
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Prólogo
Este proyecto se fundó en el año 2003 a partir del
registro de la importancia de trabajar en conjunto y
simultáneamente
con
ambas
poblaciones
(adolescencia y primera infancia) y bajo la apuesta
firme de construir alternativas previas y diversas a la
institucionalización.

Fundación Kaleidos es una fundación argentina
que trabaja en la promoción y restitución de los
derechos de niños, niñas y adolescentes por
medio del fortalecimiento de las capacidades
comunitarias. Uno de sus proyectos de acción en
territorio –realizado junto a la Fundación Children
Action– es Jakairá, un programa especializado en
el trabajo con adolescentes y específicamente
con adolescentes que son madres/padres y sus
hijos e hijas.

En este sentido, se ha trabajado desde aquel
entonces de un modo integral, interdisciplinario e
intersectorial para que las y los adolescentes –“muy
jóvenes para ser mamás o papás, pero muy mamás
o papás como para ser jóvenes”– puedan trascurrir
su desarrollo y la crianza de sus hijos en un marco de
derecho y con perspectiva de género.
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El nombre Jakairá hace referencia a un Dios de la
cultura mbya1 (Jakairá Ru Eté) que se caracteriza,
más que por impartir su sabiduría, por brindar los
medios para que cada cual encuentre la propia
dentro suyo. Con este espíritu se intenta
acompañar y trabajar cotidianamente: una
propuesta artesanal e incasable para promover la
autonomía y la capacidad de decidir libre e
informadamente.

Para el armado del presente escrito, fue en la sede
de Capital Federal de Jakairá (en el barrio de
Chacarita) donde en un clima de bastante
informalidad fuimos conversando con distintos
grupos de adolescentes, en su mayoría de sectores
populares, sobre cómo viven ellos su maternidad y
paternidad. Asimismo, recopilamos material
producido en los espacios grupales, escritos y
testimonios de las y los profesionales e ideas
construidas colectivamente en reuniones de
equipo o charlas informales.

El supuesto del que se parte es el siguiente: si tal
como refiere el proverbio africano: “Hace falta un
pueblo para criar un niño”, para acompañar a
un/a adolescente que está criando, también. El eje
estar solo/a-estar acompañado/a fue uno de los
que mayor insistencia tuvo históricamente en las
palabras de la población con la que trabajamos,
como factor habilitante (o no) al momento de
emprender el cuidado de otro.

Los puentes y diálogos tendidos con diversos
sectores estatales, instituciones y organizaciones
de la sociedad civil, más innumerables agentes
que hace años se dedican a trabajar estas mismas
cuestiones, también han funcionado a lo largo de la
historia de la institución –y en este mismo texto–
como instancias de interlocución e interpelación
para balizar y enriquecer el camino.

Por ello también, el lugar protagónico de los
abordajes grupales dentro de la institución.

A todos y todas los que
colaboraron en este recorrido…
¡Gracias!
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I. Pensar el itinerario
y ajustar el GPS

Ella está en el horizonte.
Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Eduardo Galeano. Ventana sobre la utopía.

El material que presentamos a continuación no es
un escrito técnico o para especialistas en el tema;
tampoco un texto académico y mucho menos una
guía de sugerencias.

Se trata del resultado de un camino plagado de
incertidumbres, idas y vueltas, cambios y errores.
Sobre cada una de esas preguntas se intentó
reflexionar, sobre los errores se procuró aprender y
en cada una de esas idas y vueltas se inscribió
alguna marca. Y en un contexto tan dinámico
como el actual y frente a situaciones tan
complejas, seguramente quede mucho por seguir
recorriendo; aun así, consideramos valioso ir
compartiendo sobre la marcha, como un modo de
abrir nuevas preguntas, enriquecerse en el
intercambio y potenciar colectivamente el ejercicio
de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Por el contrario, intenta simplemente compartir
algunas impresiones y reflexiones luego de muchos
años de trabajo con adolescentes; particularmente
con adolescentes que son mamás y papás y sus
hijos. La propuesta es generar en quien le interese el
tema, sus propias preguntas y modos de mirar,
pensando la adolescencia como una instancia de
conmoción y desafíos, pero también de potencia y
creatividad.
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Ahora bien, ¿por qué hablamos de adolescentes que son
madres y padres y no de embarazo adolescente o maternidad
y paternidad adolescentes? Partimos del supuesto de que el
lenguaje no es ingenuo: la forma en la que nombramos no solo
establece prioridades y jerarquías, también habilita o recorta
derechos, visibiliza, o todo lo contrario. Poner en primer término
la palabra adolescentes, y no mamás o papás –o al embarazo
como un momento recortado– supone una apuesta a
recuperar a la adolescencia como punto de partida, como
primera inscripción en la coyuntura vital de quienes estamos
acompañando. Entendemos que es sobre esta condición sobre
la cual advendrá luego la de ser mamás o papás y no al revés.
Por su parte, el verbo “acompañar” como parte del título, es una
descripción de la tarea que cotidianamente nos proponemos,
pero sobre todo una invitación a quien lea. Y la sostenemos en
la siguiente hipótesis: un trascurrir pleno y vital de la
adolescencia –y más si en ella se inscriben la maternidad y
paternidad– se relaciona en gran medida con el contexto en el
que se inserta y si se la transita o no con una red de sostén de
pares y adultos. De hecho, consideramos que no es el
convertirse en mamá o papá lo que genera por sí solo
situaciones de aislamiento o vulneración de derechos en la vida
de las y los adolescentes, sino –además de los propios
atravesamientos de la inequidad– la imposibilidad de contar
con un entorno y políticas de cuidado que los alojen y
sostengan mientras están alojando y sosteniendo a otros.
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¡Tan chiquita, se arruinó la vida!, se
escucha por aquí. ¡Ahora vas a
tener que buscarte un trabajo!,
resuena por allá. Y en el medio,
sostenemos
sin
advertirlo
prejuicios generados por el sentido
común, por falta de información o
porque en la urgencia de nuestras
prácticas cotidianas no hubo
tiempo
para
detenernos
a
reflexionar. Estigmas que a su vez
tienen efectos en sus cuerpos e
identidades, y asimismo en sus
vivencias
de
maternidad
y
paternidad, como en el propio
vínculo con sus hijos.

En esta sintonía, la expresión “Somos chicos
cuidando otros chicos”2, que da título al texto, alude
a las palabras que una adolescente que es mamá
nos expresó unos años atrás y que con total
espontaneidad reveló el lente por el que se sentía
mirada muchas veces; como si el subtexto que con
un poco de humor nos imagináramos de sus
dichos fuera algo así como: “Ustedes, adultos, ¿qué
nos están pidiendo? ¡Nosotros también somos
chicos!”.

Cuando en el título del escrito hablamos de
acompañar “desde cada lugar” el punto que
intentamos ubicar es que un poco más de cerca o
de lejos, el tema nos interpela: por ser el o la
profesional que atiende a la adolescente
embarazada en un consultorio, quien enseña en un
aula al adolescente que es papá y todavía no lo
contó, por ser pariente, amigo o vecino de alguno
de ellos, pediatra o docente de su hijo o hija,
recepcionista de la oficina donde realizan un
trámite, chofer de colectivo que los lleva, etcétera.
Todos y todas podemos ser agentes de cambio y
promoción de derechos.

Por eso, si bien los protagonistas de todo el
recorrido
que
vamos
a
emprender
son
definitivamente las y los adolescentes –y la
premisa será ir todo el tiempo retomando su
palabra– la propuesta de este escrito se dirige
esencialmente hacia el mundo adulto: ¿formamos
parte de un entorno que muchas veces se frustra,
se agota o se sumerge en la impotencia al
momento de acompañar a los y las adolescentes?
¿Y qué pasa si además son padres o madres? ¿Qué
preconceptos y exigencias nos atraviesan?

Y si bien las características y los recorridos de un/a
joven de Formosa, de Chubut, de la Capital Federal
o del mismo conurbano bonaerense, por poner
algunos ejemplos, pueden ser muy distintos y
ameritar diferentes estrategias, partimos de la idea
de que es atendiendo lo que insiste y sus puntos de
encuentro lo que nos habilitará a construir algunas
herramientas de acompañamiento posibles con
sus respectivos matices.
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Ahora sí, hechas ya todas las
aclaraciones, procedamos entonces
a delinear la cartografía que guiará
el
recorrido
del
escrito.
Lo
presentaremos a modo de un viaje,
no desde un enfoque evolutivo o
cronológico,
sino
como
una
apelación lúdica al lector/a a
construir
sus
propios
mapas,
delimitar sus territorios de acción y
repensar sus propias banderas y
fronteras.

Herramientas transversales
para toda la travesía

Una vez que hemos planificado el
itinerario y ajustado el GPS, resultará
fundamental ubicar que es aquello
que no puede faltar en nuestro
equipaje: las herramientas que nos
habilitarán a circular y a apropiarnos
del recorrido.
Estas herramientas
clínicas
conceptuales
que
entendemos
fundamentales
al
momento
de
trabajar
con
adolescentes y que usaremos de
principio a fin de la travesía son: crear
condiciones para alojar, posición de
adulto/a
aliado/a,
trabajo
en
equipo/red y la lógica del caso por
caso.

PREPARAR EL
EQUIPAJE
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¿De qué hablamos cuando hablamos
de adolescencia?

Continuaremos el viaje reflexionando
sobre las adolescencias en un sentido
amplio, porque como se mencionó
anteriormente, es de tales coordenadas
que partimos para pensar después su
maternidad
y
paternidad.
Nos
propondremos así realizar una escala
imprescindible para reflexionar sobre ese
momento tan vasto y complejo que linda
entre la infancia y la adultez –o que al
menos
nos
parece
importante
problematizar en su ausencia–.
Para continuar, realizaremos nuestra
primera parada para pensar distintas
variables que se ponen en juego al
considerar la temática específica de los
adolescentes que son madres y padres.
Aclaremos desde el inicio –¡por favor!–
que no suponemos allí una única e
indisoluble unidad de análisis; por el
contrario, además de reflexionar sobre sus
lógicos entrecruzamientos, buscaremos
ahondar en lo propio y específico de ser
adolescente y madre, y lo mismo haremos
con los adolescentes que son padres.

ESCALA
IMPRESCINDIBLE

en plural

PARADA

1

SOMOS

En las dos siguientes paradas, iremos
aventurándonos
por
distintas
geografías, deteniéndonos en diversos
paisajes que colaboran con nuestras
intenciones de interpelación.
13

CUIDANDO OTROS

PARADA

Reflexionaremos sobre el cuerpo,
la sexualidad y el género, para
pasar luego a considerar las
vicisitudes del proyecto personal,
entendiendo que son todas estas
variables –y más– las que se
conmueven en el decurso de la
llegada de un hijo/a a la vida de
un/a adolescente.

2

Estudio
Dinero

Trabajo

PARADA

3

Acceso

Restituir el Derecho a

Más allá de la
meritocracia

Instituciones
Garantes
14

Por último, luego del intento de aproximarnos
a una mirada más macro en nuestra última
parada, emprenderemos el retorno con
algunas conclusiones que nos fue dejando la
experiencia de este viaje; como quien no se
puede volver sin traer un souvenir local y la
conciencia de que aunque se ha recorrido un
largo camino, ¡el mundo es enorme!

Todos y tod
as podemos
ser AGENTE
S de CAMBIO
y promoción
de DERECH
OS

Sin más preludios entonces, procedamos a
embarcar.

PARADA

4
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II. Preparar el equipaje:
herramientas transversales
para toda la travesía
Una vez que ya hemos planificado el
itinerario y ajustado el GPS para
emprender nuestro viaje, resultará
fundamental ubicar aquello que no
puede faltar en nuestro equipaje: las
herramientas que nos habilitarán a
circular y a apropiarnos del recorrido.
Estas herramientas clínicas conceptuales
que entendemos fundamentales al
momento de trabajar con adolescentes y
que usaremos de principio a fin de la
travesía son: crear condiciones para
alojar, posición de adulto/a aliado/a,
trabajo en equipo/red y la lógica del caso
por caso.
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Alojar, como primera medida

Sus familias oscilan entre enojarse porque no
pueden
con
todo,
decepcionarse
porque
esperaban otra cosa, alejarse porque “ahora ya sos
mamá/ papá y estás grande” o acompañar con
alguno que otro pase de factura.

Muchos llegan cansados, pero no por haber salido
la noche anterior. Otras llegan con bolsos enormes:
pañales, juguetes, otra muda de ropa. A veces
llegan en pareja, otras con algún familiar, la
mayoría acompañados/as solo del bebé. Su edad
no es siempre clara, porque el rol que representan,
a veces un poco rígidamente, puede generar cierta
confusión.

Aparece el interrogante sobre por qué vinieron sin
un adulto referente, si muchos/as son menores de
edad. ¿Dejaron acaso de ser hijos/as? ¿Y de ser
adolescentes?
Y son tantas las variables a tener en cuenta, que a
veces resulta difícil decidir por dónde empezar. Los
derechos que han sido vulnerados marcan sin
duda una dirección; atender a la subjetividad de
quien habla –diferenciando su voz de aquellas que
le dijeron que no iba a poder– es otra; restituir las
coordenadas de su adolescencia también cuenta.
Lo que queda clarísimo desde el inicio es que
cuando los o las adolescentes se sienten alojados y
escuchados, de algún modo se instalan, y revelan
así una suerte de sed de escucha sin
enjuiciamiento que siempre nos vuelve a
sorprender.

En sus tonos se desliza la intención de no quejarse,
de no victimizarse, de reivindicar el camino que
están recorriendo y hacerlo con la menor cantidad
de contradicciones posibles.
Muchos tuvieron que dejar la escuela, otros ya la
habían dejado hacía tiempo y algunas hacen
malabarismos para no soltarla del todo. Un gran
porcentaje está preocupado por la situación
económica y por las dificultades de compatibilizar
su nueva función con el mercado laboral.
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La vertiginosidad con la que emprendemos a
veces nuestras tareas cotidianas conlleva también sus peligros. Anular nuestra capacidad de
reflexión es uno de ellos, pero también perder
cualquier atisbo de creatividad y entrar en lógicas
de automatización que hacen que repitamos
siempre lo mismo a la espera de resultados distintos, o aún más: que veamos siempre lo mismo
donde no paran de producirse diferencias. Incluso
en nuestra genuina intención de ayudar –¡y
rápido!– caemos en las trampas de la omnipotencia, de pensar que podemos con todo o de frustrarnos porque siempre algo quedó afuera.

Se nos muestra entonces un horizonte posible:
alojar, como primera medida. Ofrecer la garantía
de que, si bien muchas cosas no se van a poder
hacer, y de otras tantas no se sabrá el cómo, importa genuinamente lo que les pasa y que al
menos en este espacio, serán pensados desde sus
recursos, desde lo que sí son y sí pueden. ¿Suena
obvio? Quizás un poco, pero para adolescentes que
refieren haber recibido del mundo adulto una gran
cantidad de cuestionamientos y desconfianza, esto
puede implicar ya un cambio de posición.
Expresaba hace un tiempo una adolescente que es
mamá egresada del programa:

En procura de no caer en posiciones extremas de
ilusión-desilusión, nos proponemos entonces
pensar lugares desde los cuales acompañar, que
habiliten no solo nuevas temporalidades, sino
también nuevos espacios.

“Jakairá fue un pilar importante en mi vida para
tener confianza en mí como mamá, me sentí
apoyada a pesar de ser mamá joven, me respetaron, me escucharon y me miraron diferente a
los demás”.

18

Del adultocentrismo a la posición de adulto/a aliado/a
Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada,
no hace caso a las autoridades y no tiene
el menor respeto por los de mayor edad.
Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos.
Ellos no se ponen de pie
cuando una persona anciana entra.
Responden a sus padres y son simplemente malos.
Sócrates (470-399 a.C.)
Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón.
Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán
como la juventud de antes. La juventud de hoy no será
capaz de mantener nuestra cultura.
Escrito en un vaso de arcilla descubierto
en las ruinas de Babilonia
–actual Bagdad, 2000 a.C.
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Si bien la adolescencia como la entendemos
hoy es un concepto moderno, podemos
advertir en las citas, cómo la mirada del adulto
respecto a las generaciones que le siguen tuvo
siempre durante la historia una cuota de recelo.
La tensión entre una generación y la otra, así
como la presunción nostálgica de que “todo
tiempo pasado fue mejor”, estuvo literalmente
escrita en piedra.
De hecho, desde su surgimiento hasta la
actualidad, con sus modificaciones a lo largo
del tiempo, un hecho nos resulta llamativo en
relación con algunas conceptualizaciones de la
adolescencia: su asociación insistente con la
idea de lo problemático o turbulento, con lo
inmaduro en un sentido peyorativo o en este
último tiempo inclusive, con la idea de
“población ni-ni” –ni estudia-ni trabaja–.

Advertimos cómo en el trasfondo de esta mirada se desliza la idea del
adolescente como alguien casi siempre disruptivo y en transición, y que
cobraría su verdadera importancia solo al alcanzar la vida adulta, momento
en el cual su palabra se volvería importante y digna de ser tenida en cuenta.
Las y los adultos, por su parte, en tanto medida de todas las cosas, se
ubicarían en el centro de la escena organizando derechos, privilegios y
deberes de los demás –de ahí el nombre de adultocentrismo–.
Ahora bien, distintos obstáculos parecen resultar de este modelo de
acompañamiento día a día con adolescentes. En principio y de un modo
insoslayable, la distancia que nos genera de quienes en definitiva nos
queremos acercar; la desconfianza y rivalidad que se instala por suponernos
en veredas opuestas y/o excluyentes. Por otro lado, el desdibujamiento de la
singularidad de su persona en favor de miradas que encasillan y perpetúan
prejuicios. El/la adolescente aparece como alguien que irrumpe, genera
disturbio o en el mejor de lo casos, cumple con sus obligaciones sin
cuestionar. El/la adulto por su parte se presenta ante la mirada adolescente
como alguien que cree saberlo todo y solo quiere controlar y “meterse” en la
vida del otro, imponer su opinión sin consenso:
“Hace poco estaba en el colectivo y una chabona me preguntó si B. era mi
hermano, “no, es mi hijo”, le digo, “ah, pero ¿cuántos años tenés?” Yo pensé
que me estaba hablando bien la señora y de repente dice “¡ay no!, estos
chicos de hoy en día como se cagan la vida”. Yo me quedé mirando y dije:
¿le respondo o no le respondo? Ni le respondo, qué va a saber esta de todo
el sacrificio que hago yo para estar con mi hijo, de todo el sacrificio que
hice para tenerlo, qué va a saber esta vieja que habla, capaz que tuvo al
hijo cuando era… no sé si ni debía tener hijos, porque para que me diga
eso… Que diga… total, que diga lo que diga no me va a ayudar en nada…”
(Nahuel, papá a los 18).
20

Fue así que revisando conceptos de otras y otros
autores que nos ayudaran a pensar posiciones
más habilitantes, llegamos a la idea del adulto
aliado, en tanto aquel/aquella que dispuesto/a a
correrse del lugar de poder, favorece el intercambio
y la escucha, y promueve además la expresión,
participación y construcción colectiva.

¿Qué supone esto en la cotidianeidad, además de
un lindo eslogan? Que sin desimplicarnos de
nuestra posición adulta –con los límites,
limitaciones y legalidades que ésta conlleva–
insistiremos en no suponer que nuestra percepción
es más válida que la que los/las adolescentes
relatan de sus propias vidas. Que sin ofertarnos
tramposamente como pares ni parientes, estamos
dispuestos o dispuestas a generar espacios de
intimidad y confianza y a revisar las veces que
haga falta nuestras ideas, con tal de encontrarnos.

Significa además no operar como sus voceros,
sino generar las condiciones para que sus voces
se escuchen y procurar no apropiarnos de
espacios que –si bien son los mismos en los que
trabajamos– en definitiva, les pertenecen.
Por último, pero muy importante, no esperar ni
exigirles que actúen o decidan a imagen y
semejanza del mundo adulto, perdiendo en ese
salto lo más propio y original que los y las habita.
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Esta última cuestión toma especial relevancia cuando pensamos además en la
maternidad y paternidad, en tanto ahí se alojan, mucho más que en otras áreas de
la vida, modos de ser y hacer del imaginario social que solo ven en la adultez un
modelo posible. No debe ser casual que la primera imagen que se nos aparece si
pensamos rápidamente en la palabra “papá” o “mamá” sea la de un/a adulto/a –y
que así lo reflejen la mayoría de los contenidos de la cultura– e inclusive que
muchos de los propios adolescentes que son madres y padres sostengan la idea de
la adultez como el momento privilegiado e idealizado para tener un/a hijo/a –lo que
implica muchas veces desvalorizar y anular sus propios saberes y recorridos–.
“Yo siento que si hubiera sido mayor al tenerlo hubiera sido mejor. O sea, si
hubiera sido más adelante… Hubiera sabido elegir el papá, o me hubiera llevado
mejor con él. Los dos hubiéramos tenido más experiencia, o un mejor trabajo,
estuviéramos más maduros para L., y hubiera sido un poco más fácil. Yo a veces
estoy preocupada por otras cosas, y digamos que a L., lo dejo a un lado, ¿sí?
Entonces uno no debería estar preocupado por la plata y esas cosas, uno
debería estar solo pendiente de él. Hubiera sido más fácil porque de pronto yo
hubiera estudiado, o hubiera tenido una carrera, hubiera tenido como más
salidas. Hubiera sido mejor”
(Marina, mamá a los 16).”
“De pronto, quizás más grande hubiera podido entender más las cosas, cómo
funciona lo que es ser padre”
(Juan, papá a los 17).
Sin desentendernos del sentido que las y los adolescentes que citamos les dan a
sus dichos, nos parece interesante no dejar de cuestionarnos: los adultos que son
padres o madres, ¿no se preocupan por otras cosas además de sus hijos o hijas, por
ejemplo, el dinero? ¿Saben siempre –solo por el hecho de su edad– elegir “bien” al
papá o la mamá para él/ella y llevarse mejor como pareja? ¿Entienden, de acuerdo
con su estatuto, “cómo funciona lo que es ser padre”?
22

Trabajo en equipo. La importancia de la red

Cuando un tema tiene muchos matices y aristas
–como tienen en general la mayoría de los temas–
requiere para ser pensado de distintas miradas y
escuchas; como afirma la frase: “Ninguno de
nosotros es tan inteligente como todos nosotros
juntos”. Y en este sentido, un punto fuera de
discusión desde que se comenzó a pensar en
trabajar con adolescencia, maternidad, paternidad
y primera infancia fue la necesidad de contar con
un equipo compuesto por distintas disciplinas.
Lo que la práctica no tardó en poner en evidencia
es que no existía una sola cabeza o área de
conocimiento capaz de alojar tantas variables
juntas y a su vez en articulación. Más allá de que las
propias herramientas se van quedando cortas y se
hace necesario el diálogo con otros saberes, el
desgaste que implica el trabajo con cuestiones tan
complejas, nos advierte de la importancia de no
atenderlas en soledad.

Al igual que le sucede a la población con la que
trabajamos, el quedarse solo deviene en
sensaciones de impotencia y cansancio que más
temprano que tarde, afectan nuestra tarea. De allí
el valor de generar tiempos para poder
encontrarse, comunicarse, construir estrategias
conjuntas y por qué no, aliviarse.
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La decisión de qué disciplinas incluir y en qué
momento, fue sufriendo modificaciones al compás
de los cambios institucionales y contextuales; sin
embargo, una consigna se mantuvo clara a lo largo
del tiempo: sostener siempre –y como mínimouna mirada que apunte a la promoción y
restitución de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y otra que favorezca el despliegue de
su singularidad; y que a la vez cabalguen entre sí.

Entendemos la posibilidad de circular por esta red
de familia, amigos, establecimientos de salud,
justicia, educación formal y no formal, recreación,
etc. por parte de los/las adolescentes, como una
forma de armar subjetividad, estar con otros,
promover su autonomía y condición de
ciudadanía; en oposición a un lugar de objeto de
cuidado o de beneficiario. Esta última modalidad,
además de fomentar la dependencia, conlleva el
riesgo de quedar sostenidamente a merced de los
recursos ajenos sin alentar los propios.
Otra cuestión que también resulta clave, teniendo
en cuenta los efectos de la mirada crítica sobre los
adolescentes y su sexualidad, es procurar
conformar un equipo dispuesto a revisar sus
propios preconceptos. Este punto, incluso bajo el
riesgo de parecer una obviedad, merece ser
enfatizado cuando se trabaja por momentos con
situaciones de violencia, consumo, ilegalidad o
prostitución, entre otros, y todo ello atravesado al
mismo tiempo por la maternidad y la paternidad
en la adolescencia. Escenas que muchas veces
interpelan la subjetividad y afectividad de quien las
acompaña, poniendo en juego prejuicios,
ambivalencias y contradicciones.

Y así como no hay disciplina capaz de abarcarlo
todo, tampoco hay una sola institución que logre
atender todos los aspectos de la vida de una
persona. Por eso, la apuesta será siempre alejarse
de la idea de una institución-centro que de modo
totalizante intente ofrecer y solucionarlo todo, para
fomentar el armado de redes interpersonales,
interinstitucionales e intersectoriales, mediante las
cuales los agentes de las distintas áreas
articuladamente acompañen a los/las
adolescentes y sus familias en la restitución de sus
derechos y la crianza de sus hijos/as.
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Presencia que cobra distintas presentaciones: a
veces poner palabras a ese sacudón que parecía no
tenerlas –en tanto puro cuerpo y emociones—, otras
ofertando una escucha activa y, en muchos
momentos, en una lógica de cuerpo a cuerpo que
implica acompañar en acto, apostando a inaugurar
recorridos que después queden habilitados para ser
circulados autónomamente –horas junto a las y los
adolescentes en salas de espera, haciendo trámites,
acompañando a la escuela, en situaciones
familiares,
judiciales,
repartiendo
currículum,
buscándolos en su casa cuando no podían llegar–.

En este sentido, nunca parece estar de más volver a
revisar el lente con el que estamos mirando o
pensar con otros qué nos pasa con lo que
escuchamos. Toda intervención supone una
manera de percibir la realidad, un “desde dónde”
que constituye su marco de referencia y cuanto
más trabajadas se tengan tales coordenadas,
menos interferencia generan en nuestras
prácticas.
Por último, si bien atribuimos importantísimo valor
a las instancias y políticas de prevención –tan
enfatizadas y apuntadas cuando se abordan
aspectos de los derechos sexuales y reproductivos
y tantos otros de la adolescencia– centrarse
específicamente
en
las
tareas
de
acompañamiento, también resulta un desafío.
Pensar modos de ofrecer presencia y herramientas
cuando la escena ya se ha ordenado de algún
modo en cierta dirección –conflicto o no
mediante– implica una apuesta a largo plazo y una
cantidad y complejidad de variables distintas a
poner la energía más concretamente en que algo
no suceda.

Distintas cuestiones se fueron aceitando sobre la
marcha: 1) a la luz de que seguramente una sola
persona no podrá con todo, asegurarse, cuando no
se puede seguir con un tema, de que quede alojado
en la cabeza de alguien más para ser continuado; 2)
ser criterioso con lo que se oferta, porque si después
no se puede sostener, probablemente sea una
nueva desilusión para él o la adolescente que de
alguna manera pensaría: “¡vos me dijiste que podía
contar con vos!”; y 3) tener presente que si bien cada
adolescente tiene un equipo que lo acompaña, y las
funciones de cada uno estarían en principio
discriminadas, después se instalará y sentirá en
confianza con quién puede o quiere, y lo mejor que
nos puede pasar es no rigidizarnos al respecto.
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Lógica del caso por caso

Esta modalidad alude al trabajo
artesanal y personalizado que se pone
en marcha al momento de trabajar
con subjetividades y no con muestras
de laboratorio; allí donde no caben
protocolos, modos estandarizados o
fórmulas a priori para ser aplicadas
automáticamente.

Lo que allí resultó buenísimo, aquí no funciona para
nada. Lo que en aquel momento parecía obvio, no
aplica para esta situación. Y de este modo se va
construyendo una suerte de tejido a crochet en el que
punto por punto, se repiensa en cada puntada el
sentido de la trama. De esa trama en particular y
única.

De hecho, la convicción de que ser madre o padre
es una función que se construye en infinitos
movimientos en las más variadas direcciones y
ritmos, apunta también en esta dirección –en
oposición a suponer los roles definidos por
estructura o biología–; a desarmar la certeza de
que es por condiciones definidas de antemano,
que se podría trazar el destino de ese vínculo, y en
nombre de edades, rasgos de carácter, situación
económica u otras variables, ofrecer “soluciones”
que no contemplan ni escuchan la singularidad de
sus protagonistas.

¿Supone esto que no hay formas de hacer
preestablecidas o que cada intervención es pensada
de cero cada vez? Ciertamente no, ¡eso sería una
locura y además agotador! Apunta al hecho de que,
si bien hay reglas que ordenan la cancha y hacen
posible el juego, lo que sucede una vez iniciado el
partido se encuentra sujeto a variaciones según se
presente el caso; y que ese margen de incertidumbre,
además, está calculado desde el inicio.
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Los y las adolescentes con quienes trabajamos nos cuentan cómo muchas
veces les han ofrecido una respuesta, allí donde no habían ni alcanzado a
formular una pregunta:
“Cuando fui a contarlo mi madrina ni me preguntó nada y me dijo que ella
ya tenía las pastillas para abortar. Y yo le mentí, le dije que no podía porque
ya estaba de cuatro meses y ella me creyó...”
(Celeste, mamá a los 16).
“Pasé de ser chica a ser madre. Recuerdo que al primer lugar que fui me
dijeron que la dé en adopción, y después fui a Jakairá y me sentí relajada,
me sentí que no me juzgaron como madre. Me respetaron”
(Camila, mamá a los 15).
“Me acuerdo de que mi mamá me quería hacer firmar un papel donde yo
se la daba a ella. Y me dice: “Bueno listo, vos me la das y nos vamos a criar
todos juntos, pero ella va a crecer con la mentalidad de que vos sos la
hermana mayor”. Y yo accedí, aunque nunca firmé ese papel”
(Agustina, mamá a los 17).
Respetar y acompañar sus tiempos individuales como los de sus hijos e hijas,
inicia un movimiento que da lugar a lo inesperado, lo imprevisto, al otorgar un
sentido de apropiación de su historia que valida sus propias voces y su
narración vital. Si su destino, su historia, el vínculo con sus hijos, no viene ya
escrito por otros irreversiblemente –ni siquiera por ellos mismos– el presente
recupera entonces una dimensión de potencia y sorpresa en relación con el
futuro, que muchas veces parecía perdida o expropiada.
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III. Escala imprescindible:
algunas reflexiones sobre
las adolescencias
Un ejercicio de visualización como punto de partida
Si sostenemos que en ciertas situaciones de maternidad y paternidad
durante la adolescencia es lo propio de ese momento vital lo que
organiza en gran medida la experiencia, se vuelve necesario detenernos
unos instantes a considerar de qué hablamos cuando nos referimos a
ese concepto.
Para empezar a aproximarnos a ella, ya que por alguna extraña
circunstancia la adolescencia suele ser un momento bastante
clausurado en el recuerdo, proponemos al lector/a, a modo de ejercicio
lúdico, iniciar el recorrido con una pequeña visualización. La hemos
hecho en algunos talleres de Jakairá y la consideramos un valioso punto
de partida para abordar todo lo que viene después. Para quien se anime,
la idea es dejar de lado los prejuicios, tomarse un momento para
contestar cada pregunta y en lo posible, aventurarse a sentir.

Aquí vamos…
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“Registro mi cuerpo, mi respiración, el apoyo de mis pies. Busco un
lugar cómodo y me siento o acuesto según tenga ganas. Conecto con
cómo me desperté hoy, cómo me siento, con qué emoción. ¿Estoy
acelerado/a o tranqui? ¿Cansado/a o con energía? ¿Cómo están mis
facciones? Relajo el entrecejo, el cuello, relajo los hombros, las piernas.
El piso me sostiene, yo no hago ningún esfuerzo…
Y por un momento, voy a hacer un viaje mental a mi propia
adolescencia. ¿Cómo caminaba? ¿Tenía un paso rápido o lento?
¿Cómo me vestía? ¿Con quién me gustaba juntarme? ¿Qué olores
registraba? ¿Me ensuciaba? ¿En qué andaban mis pensamientos?
¿Qué cosas me gustaban? ¿Cómo me sentía cuando mi cuerpo se iba
transformando? Dejo que vengan imágenes de esa época, momentos,
sonidos. De repente sin saber muy bien por qué me enojaba, de repente
me ponía triste y sin entender muy bien las causas, eufórico. ¿Con
quiénes me gustaba pasar tiempo? ¿Cuáles eran mis dudas o
preguntas en torno a la sexualidad? ¿Podía hablar con alguien o me
daba vergüenza? ¿Hablaba con mis amigos? ¿Con mi familia? ¿Tenía
algún adulto en quien podía confiar o me sentía un poco solo/a?
Sin perder todas estas sensaciones, voy a visualizar ese/a adolescente
que fui, pero ahora parado/a frente a mí como adulto, profesional,
como referente de otros adolescentes. Me tomo el tiempo de observar,
de mirar a los ojos, de conectar. ¿Qué tiene para decirme hoy a mí
–como adulto/a que soy ahora– ese/a adolescente? ¿Hay algo que me
quiera transmitir?
Me despido de ese/a adolescente para reencontrarme con la persona
adulta que soy hoy, que trabaja o se relaciona con adolescentes; que a
veces no sabe qué decirles o cómo acercárseles. ¿Los veo igual?
¿Cómo me siento ahora?”
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Del supuesto “sin sentido” y “sin futuro”
a la posibilidad de ciertas coordenadas propias
Tradicionalmente se ha considerado a la
adolescencia como el momento de pasaje de los
códigos de la intimidad familiar a los de la cultura.
Un proceso de cambio que parte de una revolución
corporal y hormonal para extenderse a todos los
registros de la vida y que en algún punto se
posiciona en una instancia intermedia en la cual ya
se es grande para ser cuidado, pero chico para
valerse por sí mismo.

Si bien la idea de la adolescencia centrada
exclusivamente en lo tormentoso o difícil fue siendo
cuestionada en favor de miradas que contemplan
sus aspectos de riqueza, potencia y creatividad, lo
cierto es que su asociación a un momento de
confusión o desasosiego no pierde del todo
vigencia. Quizás, en algún punto, porque ambas
representaciones son válidas en simultáneo: se
entrecruzan en este período corrientes muy fuertes
de vitalidad y conquistas, junto a otras de dolor e
incertidumbre.

La psicoanalista Françoise Dolto (1990) se refiere a
este momento como un segundo nacimiento y lo
describe como la fase de mayor vulnerabilidad del
ciclo vital. Para metaforizarlo realiza un paralelismo
con la langosta, que al perder su caparazón se
esconde bajo una roca hasta segregar uno nuevo.
“Pero, si mientras son vulnerables reciben golpes,
quedan heridos para siempre; su caparazón
recubrirá las heridas y las cicatrices, pero no las
borrará”3.

Asimismo, la dificultad muchas veces de poner en
palabras tanta conmoción, implica en algunos
casos ofertar el cuerpo y la acción como respuesta
primera a lo que irrumpe sin otra posibilidad de
elaboración; tatuajes, lastimaduras en el cuerpo,
situaciones de violencia, consumos problemáticos,
pueden ser, entre otros, intentos de inscribir en
algún lado aquello que no alcanza al lenguaje y
aun así, necesita ser representado.
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Dos lecturas se pueden poner en juego
frente a estas modalidades: la idea del/ la
adolescente como alguien irresponsable,
problemático, impulsivo, a quien le gusta
ponerse en riesgo casi como un desafío al
mundo adulto, o aquella que les otorga a
estas acciones un sentido y les abre una
pregunta. Rechazarlas o acompañarlas.

“Estudiar. No drogas.
Ser responsable.
Ser profesional.
No maternidad.
Trabajo. Un título.
Terminar la secundaria.
Independizarse.
No robar. Madurez. Respeto.
Ser ordenado en la casa.
Modificar actitudes.
No tener problemas.
No ser inmaduro. Cuidarse.
No dejar el estudio.
Dar el ejemplo a los pequeños.
Sexo responsable”.

Al trabajar en una oportunidad en el grupo
de los y las adolescentes de Jakairá
acerca de los mandatos que asociaban
con la adolescencia, sus respuestas no
tardaron en llegar; las daban con mucha
naturalidad, casi como si se tratara de
algo obvio y consensuado. Sin repetir y sin
soplar, esos fueron algunos puntos que
fueron escribiendo en una cartulina:
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Inmediatamente nos interrogamos: ¿de dónde
salen y a qué mirada sobre ellos responden estos
mandatos? ¿Cómo es que se inscribieron en ellos
tan fuertemente y qué efectos puede tener
sentirse por fuera de la mayoría?

La apuesta a la construcción de ciertas
coordenadas propias para poder elegir, que no
partan de una respuesta a otra –sea adhiriendo u
oponiéndose– y habiliten el protagonismo en el
armado de la identidad, podrían funcionar como
una tercera vía. Se trata de dar lugar a lo
novedoso y creativo, no en relación con grandes
realizaciones artísticas, sino a la ilusión de ser
creador de la propia historia, sin que esta sea la
repetición de algo vivido o pensado por otros.

La representación de la/el adolescente como
vaga/o, delincuente, con tendencia al descontrol y
una sexualidad desbordada, no es solo producto
de la imaginación de los mismos jóvenes, sino
parte de un discurso dominante que los lleva a
suponer que además de los mandatos clásicos
del estudio y el trabajo, recaen sobre ellos los de
“no robar”, “no maternidad”, “no drogas”, “no tener
problemas” –como si estas posibilidades no
formaran parte también de la vida adulta–.

"Cuando uno es adolescente no escucha, quiere
hacer lo que quiere hacer", afirmaba una de las
jóvenes de Jakairá. Y si podemos no tomar esa
falta de escucha como algo personal, vemos que
el encuentro con el deseo, ese que pulsa más allá
de
mandatos
o
conveniencias,
implica
irremediablemente –aunque sea de a ratos– la
renuncia a la palabra del otro.

¿Cómo podemos trascender la polaridad que a
veces se instala entre un/a adolescente
idealizado/a –que sigue el camino estipulado, sin
“desviaciones” y con un proyecto dado de
antemano–
y
un/a
transgresor/a,
que
erráticamente salta de un lugar al otro sin ninguna
dirección ni propósito?
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La importancia del PLURAL
Una cuestión puede resultar reiterativa, y aun así
creemos que no está de más volver a subrayarla:
si bien a lo largo del escrito hablamos de
adolescencia para referirnos de un modo general
al período de conmociones físicas y psíquicas
posteriores a la pubertad, resulta fundamental
enfatizar la certeza de que no existe una
adolescencia o forma de ser adolescente unívoca,
sino
adolescencias
múltiples,
diversas
e
irrepetibles, definidas por los discursos de su
época y el lugar que las aloja. Y que en muchos
casos inclusive, este período como tal, no tiene
existencia.
Así como la mirada acerca de lo que es sano o
enfermo, esperable o repudiable –y de casi todo–
varía según el contexto, lo mismo sucede con la
concepción de la adolescencia y los/as
adolescentes: es relacional; no se define en
términos absolutos o universales, sino junto a
otras variables. Y si además incluimos la velocidad
a la que se transforman y las desigualdades que
las atraviesan, el espectro se amplía todavía más.

en plural
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Por eso, cuando reflexionamos sobre adolescentes
o jóvenes, siempre resulta interesante repensar de
cuál modelo partimos y a cuál nos dirigimos, aquel
que portamos en nuestro imaginario y que
funciona en alguna medida para ordenar
preocupaciones, intervenciones y modos de
acompañar. Advertidos del lente con el que
miramos, podemos prevenir generalizaciones,
idealizaciones o miradas apocalípticas que
desestiman formas de construir subjetividades
diferentes a las conocidas.

La insistencia en un formato occidental, urbano y
de clase media/alta de transcurrir la adolescencia,
nos puede llevar, por ejemplo, a perder
profundidad cuando analizamos esta etapa con
otras formas de presentación –o inclusive a dar por
sentada su presencia ahí donde ni siquiera está
contemplada como tal–. La adolescencia pues, no
va de suyo.
En una lógica temporal, por su parte, así como
durante muchas generaciones la vida de los
jóvenes giraba en torno a ciertas certezas sobre el
camino a seguir y eso organizaba lo correcto o
desviado –estudiar, trabajar, casarse, tener hijos–
en la actualidad impera lo impredecible y
cambiante. Fluyen los trabajos, las parejas, el
estudio, el lugar de residencia, los deseos; se
amplían las posibilidades de elección y con ello la
promesa de que todo sería en apariencia posible.

Ampliando y extendiendo la lógica de pensar en
plural, como un modo de cuestionar modelos
hegemónicos que tornan sospechosa cualquier
disidencia, es que proponemos también pensar en
maternidades y paternidades y no en LA
maternidad o LA paternidad –concepciones que
normativizan modos de ejercer una función que no
puede sino estar atravesada por la singularidad de
quien la lleva a cabo–.
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Del enfoque tutelar al enfoque de derechos
Según sostienen algunos autores, la adolescencia
en tanto instancia vital que separa la infancia y la
adultez, no tenía existencia en las sociedades
precapitalistas. Si bien ciertas culturas y tribus
contaban con “ritos de la pubertad” para marcar el
pasaje de un momento a otro, aún en el
Renacimiento, “El que hasta ayer no tenía
responsabilidades sociales hoy pasaba a tenerlas
sin hacer escala en su trayecto” (Cao, 2019). Entre
otras variables sociohistóricas, será luego de la
Revolución Industrial que se empieza a instalar una
distancia entre el mundo infantil y el adulto y a
poner el foco desde distintas áreas en lo que allí
acontece.

VOZ
VOTO

Recordemos además que hasta no hace tanto, la
concepción sobre los niños, niñas y adolescentes
se enmarcaba en lo que se conoce como sistema
tutelar, en el que identificándolos como “menores”
–objetos de cuidado– se enfatizaba en brindarles
educación, intervención y protección social, pero se
los excluía de la participación ciudadana y la
opinión pública.
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Y así como sospechamos que si no mantenemos la
atención en defender lo conquistado, puede verse,
por qué no, nuevamente suprimido, nos
interrogarnos sobre si algunas situaciones que
atraviesan
ciertos
devenires
adolescentes
–violencias, consumos, marginalidad, embarazos
no intencionales, trabajos precarizados– no
estarían operando en la actualidad como ritos de
pasaje que, sin dar lugar a ninguna elaboración,
confrontan de un día para el otro a aquel que era
un/a niño/a con aspectos de un universo adulto
incierto y desorganizante:

Recién en el año 1989, con la Convención de los
Derechos del Niño, se formaliza el enfoque de
derechos, al arribar a una mirada de los niños,
niñas y adolescentes como sujetos plenos de
derechos, con voz y participación en la toma de
decisiones. Aun así, la idea del adolescente como
sujeto en proceso, que cobraría su verdadera
importancia solo al alcanzar la vida adulta, siguió y
sigue existiendo en distintos espacios que
atraviesan su vida y su cotidianeidad.
Si partimos entonces de que la adolescencia ha
tenido que hacerse un lugar a sí misma en la
historia, para ser considerada una instancia vital
como lo fuera la niñez, la adultez o la vejez,
entendemos que no se trata de una obviedad, sino
de una conquista; que solo puede inscribirse en un
contexto de avances, detenciones y retrocesos en
materia de derechos y reconocimiento.

“Desde este posicionamiento, nuestra función
institucional no consiste en hacerles un favor,
sino en generarles las condiciones de
posibilidad para que cada uno y cada una
pueda tomar las mejores decisiones para su
vida. Frente a situaciones de discriminación,
estigmatización y exclusión, las acciones
institucionales pensadas y puestas en acción
con perspectiva de derechos vienen a restituir
la igualdad que se cercenó y que muchas
veces se tiende a naturalizar e invisibilizar.”4
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IV. Primera parada:
adolescentes madres y padres
Maternidades y paternidades en primera persona
Antes de iniciar cualquier tipo de análisis, vayamos directo y sin
escalas a los dichos de los/las adolescentes quienes en un clima
de bastante informalidad y distención nos fueron contando a lo
largo de distintos encuentros grupales cómo viven su maternidad
y paternidad. Después ya habrá tiempo para reflexionar:

“A mí me gusta ser mamá adolescente. Primero que me hace
acordar a mi mamá, mi mamá me tuvo a la misma edad que yo
a mi hija. A mí me preguntan qué edad tiene mi mamá y me
dicen “es rejoven”, a mí me gustaría que a mi hija le digan lo
mismo. Aparte como voy a ser una mamá adulta joven,
tampoco voy a tener unos 50, 45 años, voy a poder salir con mi
hija, la voy a entender más. […] No quisiera ser como esas
madres viejas que le tienen miedo a todo”
(Celeste, mamá a los 16).
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“A mí me hubiera gustado
tener a mi hijo de grande. Por el
tema de estar bien
acomodado económicamente,
con un buen trabajo, con
estudios, algo ya estable. No
como ahora, ponele, que estoy
a la deriva. Es una buena
experiencia igual, pero me
hubiera gustado tenerlo más
de grande”
(Nahuel, papá a los 18).

“Si sos mamá teniendo 30 años va a ser tu
primer hijo y va a ser lo mismo que cuando
tengas 19. No lo veo diferente yo. La edad es
un número. Uno puede tener 30 años y ser
tremendo boludo o puede tener 30 años y
ser un chabón que sepa, y con una chabona
lo mismo. No va por la edad para mí”
(Micaela, mamá a los 17).

“Yo tengo mis amigos que me dicen siempre,
porque saben lo que era antes, que me ven
caminando con C. y me dicen “¿Sabes qué
amigo? A vos esta nena te hizo re bien, te
cambió la vida. Por suerte estás caminando
al lado de ella y no estás caminando dentro
de un penal o nada de esas cosas. También
son fuertes las cosas que me dicen”
(Darío, papá a los 17).

“La maternidad para mí es lo más hermoso
que me pudo haber pasado, L. es lo más
lindo, lo que me da ganas de seguir, de
trabajar, de estudiar, de vivir… me emociona”
(Sol, mamá a los 17).
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“Yo siento que me cuesta, a veces
siento que económicamente y
también físicamente. Me cuesta, hay
veces que L. es muy inquieto y yo
siento que ya no puedo más, que no
quiero más contacto. L. quiere estar
todo el tiempo conmigo y hay
momentos en los que yo ya no
quiero estar, sino que me ayuden.
Eso me pasa”
(Marina, mamá a los 16).

“A mí me cuesta soltarla… porque es
mi hija. Soy celosa. Me angustia que
sea tan independiente tan rápido.
Ella no quiere estar conmigo
siempre... Capaz que siendo más
grande tenés otras cosas que solo tu
hijo. Yo fui mamá muy joven y no
tenía otras prioridades, era ella nada
más. Capaz que otra persona tiene
otras cosas, además. Y las
emociones también, porque uno
como que se está terminando de
conocer” (Cecilia, mamá a los 15).

Desde cómo transcurren sus adolescencias, cómo
fue su infancia, sus amistades, su configuración
familiar, si van al colegio, si trabajan, si transitan o
no situaciones de carencia hasta si están o no en
pareja, cómo se vinculan al sistema de salud, sus
situaciones emocionales y sus recursos frente a las
adversidades, encontramos incontables variables
de diferenciación.

Las y los adolescentes iban compartiendo sus
miradas con convicción, como si fueran
respondiendo preguntas que ya se habían
formulado en su cabeza alguna vez, o que alguien
más les había hecho en algún momento de sus
vidas. Es que quizás cuando se habla de
maternidad y paternidad, o de adolescencias, ¡o de
todo esto junto!, se vuelve necesario repensar
ciertos supuestos que agarran desprevenidos no
solo a quienes “miramos desde afuera”, sino
también a sus propios protagonistas.

Desde las coordenadas en las que se produce el
embarazo, cómo reciben la noticia, cómo la
socializan, qué opciones contemplan al respecto,
hasta cómo viven el nacimiento de su hijo/a, las
particularidades del vínculo con él/ella y con qué
red
de
apoyo
cuentan,
existen
infinitas
combinaciones posibles.

El supuesto más rápidamente derribado al
escucharlos es el de que se podría generalizar
sobre sus historias. Si algo queda claro en sus
palabras y en sus diferentes estilos, es que cada
trayectoria tiene sus recorridos y que ninguna
conclusión las incluye a todas; que es importante
detenernos a escuchar antes de suponer que
tenemos la respuesta.
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Mientras una adolescente afirma no querer ser de “esas madres viejas”,
otra asegura que le hubiera gustado tener a su hijo de grande para estar
más acomodada. Una dice que la edad no cambia nada, otra que al ser
mayor se tiene más estabilidad económica y emocional. Un adolescente
habla de estar a la deriva, otra del hijo como motor y otro de que gracias
a su hija camina por la calle y no por un penal. Por un lado, se refieren
momentos de no querer más contacto, por otro, la angustia de que sea
independiente.
¿Significa esto que en unas historias “la cosa no va” y hay que intervenir
con urgencia, y en otras “marcha sobre ruedas” y no requiere especial
atención?
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Al contrario, refleja algo que en la maternidad
adulta es visto con naturalidad y en el caso de los
adolescentes que son madres y padres se mira con
desconfianza: que en todos –o al menos en la
mayoría– de los vínculos humanos existen
ambivalencias, incertidumbres, enojos, alegrías,
idealizaciones, momentos de no poder más y
momentos de ubicar ahí la razón para seguir. Que
no siempre no haber planificado algo implica que
ahí no se pueda organizar un deseo después, o por
el contrario que inclusive lo muy deseado puede
tener sus desencantos y momentos de frustración.

No se trata por supuesto de negar lo obvio:
además de ser derechos, contar con educación,
trabajo, recursos económicos y estabilidad
emocional facilitarán sin duda el acceso a
condiciones materiales y simbólicas mucho más
favorables en la crianza de un/a hijo/a. Y si bien
es cierto que la maternidad y la paternidad
durante la adolescencia complejizan en muchos
casos el acceso a estas variables (más aún en
situaciones de vulnerabilidad social), el punto
que aquí cuestionamos es ubicarlos como
condiciones excluyentes de la posibilidad de
maternar o paternar. Aún más, insistimos en
preguntarnos si la vulneración de estos derechos
se relaciona linealmente con la llegada de un hijo
a sus vidas o habrá que entenderla en un
contexto más amplio de inequidad preexistente.

En este punto, cuando escuchamos a los
adolescentes en primera persona, entrevemos en
algunos de sus dichos ciertas insistencias del
imaginario social: que son jóvenes para ser mamá
o papá, que para tener un/a hijo/a es necesario
tener una buena posición económica, un trabajo y
haber terminado los estudios, que frente a este
hecho hay que poder arreglárselas como sea –aun
en soledad–, que un/a hijo/a debería ser la
principal prioridad –si no la única– o que los
adolescentes son inestables emocionalmente
como para encarar el cuidado de otro.
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“Somos chicos cuidando otros chicos”
“De un día para otro en mi casa yo deje de
existir. Era todo para mi hija.”
Laura, mamá a los 17.
“…ahora que soy mamá es: bueno, arreglate
sola, manejate, ya sos grande”
Celeste, mamá a los 16.

Como fuimos afirmando a lo largo del escrito –si
bien a primera vista podría parecerlo– este no es
un escrito sobre embarazo adolescente, precoz o
no deseado; y aunque lo parezca todavía más,
tampoco es sobre madres y padres adolescentes.
Puede sonar semejante o inclusive usarse
indistintamente, sin embargo, el recorrido que aquí
nos proponemos trazar, reflexiona sobre lo que
elegimos nombrar como “adolescentes que son
madres y padres”.

En realidad, porque entendemos –como se
mencionó en las palabras introductorias– que el
modo en el que nombramos lo que nos rodea no es
arbitrario: delimita las coordenadas de lo pensable
y tiene efectos en nuestro modo de comprender y
habitar el mundo, de pensarnos y de habitarnos. Así
las cosas, poner en primer término la palabra
adolescentes al trabajar esta temática –y no
mamás o papás– no es caprichoso, sino una
apuesta a ubicar la adolescencia como un factor
protagónico e ineludible en cualquier tipo de
análisis que aborde la cuestión.

¿Y por qué realizar tal discriminación que a priori
podría parecer una sutileza sin efectos en la
realidad?
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Por alguna razón, entrevemos que, según el sentido
común, el estatuto de maternidad o paternidad
pareciera desplazar o invisibilizar sin más la
condición adolescente. Tal vez no en los estratos
más superficiales de nuestra razón, pero si
circulamos distraídamente al encontrarnos con
adolescentes que son madres y padres, este último
atributo suele capturar nuestra mirada; primero
son mamá o papá, después –y a lo lejos– cualquier
otra cuestión. Esta mirada, tiene inevitables efectos
en el modo en que los pensamos.

SOMOS

Se instalan exigencias desmesuradas, se apela a
ideales agobiantes y se pierde de vista el genuino
valor que allí habita. “Ya sé que es adolescente,
pero bueno, ya tiene un hijo…”, podríamos llegar a
decir o escuchar cuando se presentan situaciones
difíciles.
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CUIDANDO OTROS
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En esta instancia nos vuelven a resonar con fuerza
las palabras que la adolescente que es madre
pronunció en Jakairá unos años atrás y que dan
título a este escrito: “Somos chicos cuidando otros
chicos”, como una forma rápida y efectiva de
volver a poner en perspectiva la situación.
Afirmación que sin desmentir la asimetría del
vínculo entre ellos y sus hijos, nos recuerda que
para muchas cosas y en muchos momentos,
también necesitan de un mundo adulto que los
contenga y sostenga.

Nos preguntamos por los efectos que tiene dicha
destitución –realizada a veces de un modo violento
sobre su subjetividad– y en qué aspectos
específicos de sus trayectorias se despliega y en
cuáles no. ¿Podemos pensar otras variables por las
que se produce esta operatoria –la de dejar de ser
pensados como adolescentes– que no estén
necesariamente ligadas a su maternidad y
paternidad?
Seguramente no sea una novedad a esta altura del
siglo XXI el asociar los términos mujer - madre adulta y el modo en que la identidad madre se
impone sobre todas las otras inscripciones –mujer,
trabajadora, hija, estudiante, amiga, adolescente,
vecina, etc.–; el punto que aquí nos problematiza es
el siguiente: ¿qué sucede si este reduccionismo
recae sobre una adolescente de catorce o quince
años? ¿Si es solo mamá… dónde quedan entonces
sus otras marcas vitales?
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Más allá de la idea de embarazo precoz,
temprano o no deseado
Volvemos al primer párrafo del apartado anterior, porque nos
resulta fundamental profundizar en las razones que nos
distancian de pensar la cuestión desde la exclusiva perspectiva
del embarazo adolescente u otras denominaciones, como
embarazo precoz, temprano o no deseado.
En principio porque nos resulta importante –¡importantísimo!– no
concentrar y limitar el análisis solo al momento de la gestación. Si
bien nueve meses para algunos puede parecer mucho tiempo,
nadie dudará de que es bastante poco respecto de la vida de un
hijo. El embarazo es solo una foto de una larga película; limitar la
atención únicamente a ese período, conlleva el riesgo de
invisibilizar la importancia del acompañamiento para todo lo que
viene después. De hecho, hemos escuchado en reiteradas
ocasiones, afirmar a los adolescentes que el momento de mayor
soledad e incertidumbre –y en el que más hubieran necesitado
apoyo– advino después del nacimiento de sus hijos e hijas.
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Mientras una adolescente decía:
“Los amigos no aparecen más, te
embarazás y te quedás sin amigos.
O peor, durante el embarazo todo
lindo, baby shower, y cuando nace
se borran todos”, otra respondía
frente a la pregunta sobre qué fue lo
que más le costó de la maternidad:
“Entenderlo a él –su hijo–. Cuando
era chiquito y lloraba y no sabía por
qué lloraba. Después cuando
crecen se hacen entender mejor.”
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Por otro lado, al centrar la mirada en el embarazo,
ubicamos, como sucede en muchas otras
circunstancias, el acento en el cuerpo de la mujer
como único escenario a atender y sobre el cual
intervenir. La paternidad queda implícitamente
delimitada como algo que se puede mirar o no,
pero que en definitiva no requiere ningún análisis
específico o acompañamiento en particular. Tal
recorte, reproduce la concepción que ubica a la
madre como la encargada indiscutible –y casi
siempre única– de ese niño.

Si bien advertimos que la frase “adolescentes que
son madres y padres” resulta por momentos un
tanto extensa, sostenemos la importancia de no
suprimir ninguna unidad de análisis: la de las
adolescencias,
las
maternidades
y
las
paternidades; porque suponemos que además de
pensarlas articuladamente, siempre se volverá
necesario reflexionar sobre cada una de ellas
también por separado. De más está decir que no
suponemos que incluir el lugar del padre en el
enunciado implique garantizar su presencia
efectiva allí, más bien nos interesa resaltar que es
inconcebible dejar de nombrarlo y atender sus
especificidades al momento del acompañamiento.
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Inclusive nos aleja de la posibilidad de acompañar
y entender la singularidad de cada historia y cómo
se inscribe en ella la llegada de ese hijo/a.

¿Qué sucede con los términos “precoz” o
“temprano”? A diferencia del concepto de
“embarazo no intencional en la adolescencia”, que
apunta a los casos en los que la maternidad y la
paternidad en este período devienen de
situaciones crónicas de desigualdad o de
vulneración de derechos, entrevemos en tales
nominaciones
–precoz
y
temprano–
una
connotación estigmatizante. Bajo el supuesto de un
destiempo indiscutible y la certeza de que ello
directamente no debería haber acontecido, se lo
puede ubicar como algo desviado de la norma y
hasta con cierto grado de patología; la
maternidad/paternidad serían patrimonio de la
adultez y cualquier variación de esto supone un
problema o un error a corregirse.

La investigadora Mónica Gogna y su equipo (2005)
sostienen la importancia de “reconocer la
posibilidad de que para algunos jóvenes y en
algunos contextos el embarazo es una aspiración
legítima” y afirman, además –en absoluta
consonancia con lo observado en nuestro trabajo–
que el hecho de tener un/a hijo/a opera en muchos
casos como fuente de reconocimiento social o
forma de reafirmar la autonomía o la identidad.
Podemos, por supuesto, reflexionar sobre los
efectos de la llegada de un/a hijo/a en tales
coordenadas, mas no podemos negarlo como un
hecho de la realidad.

Este enfoque puede conducirnos a dirigir la energía
exclusivamente a proveer información para que el
embarazo no acontezca o se demore en el tiempo,
como si su emergencia se ligara solo a una
cuestión de ignorancia y no a muchas variables
más complejas conectadas entre sí.
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Completamente distintos son aquellos escenarios
en los que el embarazo deviene de una situación
de abuso sexual, los cuales sin duda conllevan
otros niveles de complejidad y urgencia en las
intervenciones. En la Argentina cada día siete niñas
menores de quince años dan a luz, y aunque no
hace mucho tiempo la nota editorial de un diario5
se haya referido de un modo alarmante a las
“Niñas madres con mayúsculas”, sostenemos
junto a muchos y muchas profesionales que el
embarazo infantil está íntimamente ligado al
abuso y que el lugar esperable para una niña no es
nunca una sala de partos.

Por otro lado, si bien la mayoría de las situaciones
de maternidad y paternidad con las que
trabajamos pueden no haber sido planificadas –de
hecho, se calcula que en la Argentina casi el 70% de
los embarazos durante la adolescencia no lo han
sido– entendemos que este hecho no se relaciona
estrictamente con que ahí no pueda instaurarse
una posición deseante; muchas veces sucede y
muchas no.
El sello de “embarazo no deseado”, casi como un
destino irreversible, invalida el hecho de que, a
pesar de no haber sido planificado, allí pueda
alojarse posteriormente otro entramado, anudado
a variables que habrá que pensar caso por caso y
que no siempre son definibles desde afuera o de
antemano.

Sobre ello investigaron y reflexionaron Gogna y
Binstock: “…los datos cuantitativos muestran que
son las niñas más pobres quienes se convierten en
madres antes de los 15 años. Las historias ilustran
un ‘entretejido’ de factores detrás de esas
realidades: la pobreza, la aceptación de las uniones
tempranas por parte de las familias y las
comunidades, la des-escolarización, la violencia
sexual, la falta de una educación sexual temprana
(que permita establecer relaciones de género más
igualitarias, prevenir el abuso sexual y comunicarlo
a adultos confiables cuando ocurra), la ausencia
de servicios de salud accesibles y amigables.”6

El/la hijo/a no es solo lo que se siente al concebirlo,
ni la historia de ese vínculo se escribe de una vez y
para siempre en el momento del embarazo –lo que
por supuesto no niega la importancia de garantizar
los medios para poder decidir sobre el cuerpo
propio durante la gestación–.
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“¿Quisiste tener tu hijo? Bueno, tomá tu hijo y chau”
Imaginemos que de un día para el otro casi sin
previo aviso y a veces en secreto, debemos dejar
nuestro lugar de pertenencia; nos atraviesan
sensaciones de miedo, angustia e incertidumbre.
Imaginemos que no elegimos esa situación, no
pudimos anticiparla del todo y que los medios a los
que podemos apelar para que esto no suceda son
escasos. Tampoco conocemos muy bien el nuevo
lugar al que nos dirigimos. Agreguemos ahora la
sensación de contar con poco apoyo y una cuota
extra de culpabilización. ¿A qué remite esta
escena?
Si bien tal escenario podría asemejarse mucho a la
vivencia de un exilio, intentamos ubicarla como
cualquier forma de expulsión de un lugar en el que
uno se inscribe y reconoce en el mundo y del cual,
sin muchas mediaciones, se siente desalojado de
un momento a otro. Puede tratarse de un espacio
geográfico, simbólico, vincular y en muchos casos,
identitario.

No se trata de no poder volver a armar un territorio
de pertenencia en ese nuevo lugar de arribo, de no
adaptarse a las nuevas circunstancias o de no
hacer de la nueva escena una instancia de alegría,
sino de ubicar el punto en el que de ahí justamente,
del lugar donde los demás me reconocían y yo me
reconocía a mí mismo, me siento expulsado7.
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Mi momento difícil en la maternidad fue independizarme, hacerme sola. Me
dejaron sola literal, sin un plato, sin un vaso, sin un cubierto, independizarme sola
como madre fue el peor momento para mí. […] Eso fue cuando tenía un mes,
ponele, o dos meses. Yo no estaba bien con ella. Entonces, “bueno, querida
¿quisiste tener tu hijo? Bueno, tomá tu hijo y chau”. Fue horrible. Tenía mi techo y
mi cama nada más, pero no tenía ni un mueble, no tenía un plato, no tenía tele,
no tenía nada, nada, nada. Entonces que te suelten de un día para el otro y más
cuando es tu familia es cuando te re pega (Mariela, mamá a los 17).
Tus amigos te invitan a una previa recién parida, ¿es joda?
(Paula, mamá a los 18).
Te da cosa llevar a tu hijo al colegio, por los comentarios de los demás o porque
te callan al nene cuando llora o te piden que salgas del aula
(Carolina, mamá a los 16).
No te corta todo, pero hay cosas que vos tenés que hacer por obligación, porque
es tu rol. Ayer me quedé con D. a la noche, mis amigos me dijeron “vení, vamos a
hacer esto, vamos a hacer lo otro” y me quedé con él. Y es lo que me toca.
Tampoco me pongo a pensar que es por su culpa, no, es lo que me toca
(Leandro, papá a los 17).
Yo creo que con mi mamá lo que le pasa a ella con la hija –señala a otra
adolescente– le pasa a mi mamá conmigo, le duele cualquier cosa, y me dice
cosas como: “y bueno, usted abrió las piernas, así que manéjese sola, usted
verá”, y en ese sentido sí cambió mucho la relación. Además, ella pensaba que
M. era un error y cosas así, cambió un montón. En cierta manera me manipula
(Marina, mamá a los 16).
Al ser chicos pensamos en si te van a echar o no de tu casa, aparece el miedo al
qué dirán, a quedarse solo (Darío, papá a los 17).
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A raíz de las palabras de los y las adolescentes, con
las que describen cómo espacios de pertenencia
que solían habitar –la pareja, sus familias, grupos
de pares, la escuela o la adolescencia en sí
misma– se convirtieron a partir de su maternidad y
paternidad en lugares de ajenidad o expulsión,
podemos preguntarnos: ¿qué efectos tiene en ellos
y en la crianza de sus hijos esta vivencia? ¿Cómo
alojar y sostener a otro cuando en algunos casos se
sienten desalojados y sin sostén?
Cuando uno de los adolescentes, al mencionar que
no puede salir con sus amigos por cuidar a su hijo,
aclara: “tampoco me pongo a pensar que es por su
culpa, no, es lo que me toca”, nos da una pista de
una cuestión a tener en cuenta: si no se atiende
esta temática desde su entrecruzamiento social, se
corre el riesgo de pensar que es “lo que le toca”,
culpa de su familia, de ese colegio en particular, o
en el peor de los casos, de su hijo. Que se trata en
definitiva de una cuestión de la intimidad en la vida
de ese joven, sin ninguna responsabilidad de la
situación estructural que funcionó expulsivamente.
En este sentido, no podemos dejar de advertir la
estrecha relación entre las esferas privada y
pública de la vida de cada sujeto.

¿Exclu

idos?
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Es notable además, si nos detenemos a pensar,
cómo en gran parte de las familias con las que
trabajamos, la maternidad y paternidad en la
adolescencia no es necesariamente una novedad
de esta generación. Sobre ello habla inclusive el
primer textual de este capítulo en la que una
adolescente cuenta que le gusta ser una mamá
joven de su hija, como lo fue su mamá con ella. Es
una variable que muchas veces se repite en sus
madres y padres, abuelos y abuelas y podemos
seguir.

Por otro lado, no pueden dejar de impactarnos
expresiones que los adolescentes refieren haber
recibido como: “bueno, querida, quisiste tener tu
hijo, bueno, tomá tu hijo y chau”, “bueno, arreglate
sola, manejate, ya sos grande” o “y bueno, usted
abrió las piernas, así que manéjese sola, usted
verá”. Podemos preguntamos seriamente por qué
se volvería tan evidente que por tener hijos ya son
grandes, se pueden manejar solos o que inclusive…
¿chau? ¿Será que aún en casos en los que no se
hace explícito, subyace la idea del hijo/a como un
“error”?

Aun así, la noticia es vivida muchas veces como
una sorpresa y/o una decepción; algo que no
entraba en los cálculos. Inclusive cuando en
diferentes ocasiones fuimos conversando con los
adolescentes que son madres y padres sobre la
repetición transgeneracional, se ocuparon de dejar
en claro que no les gustaría que sus hijos repitiesen
su historia.

Cuando se atiende la cantidad de relatos en los
que se ubica el enojo como primera reacción del
entorno frente al embarazo, resulta fundamental, al
acompañar tales escenarios, alojar y problematizar
dichas emociones. No se trata, claro está, de
enojarse con quien se enoja, sino de procurar no
quedar coagulados en una primera reacción que
deja en soledad a los y las adolescentes en el
momento en que más sostén necesitan de sus
afectos.
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Ser o no ser, esa es la cuestión
A la luz de este recorrido, quizás se vuelva más
comprensible por qué muchas veces los/las adolescentes
con quienes trabajamos se sostienen con tanta fuerza –a
veces incluso con cierta rigidez– de su papel de padre o
madre; porque en ese “SOY mamá” o “SOY papá” se ubica
la posibilidad de confirmar una identidad y un lugar en el
mundo cuando muchos de los conocidos se encuentran
tambaleantes o cuestionados.
Tal vez por esto mismo es que varios de ellos hayan
asegurado alguna vez: “Yo antes que nada soy mamá/
papá”, y que en muchos de los intercambios que
cotidianamente realizamos se presenten como “la mamá
de” o “el papá de”, incluso antes de su nombre:
—Yo creo que primero están los hijos, obvio
(Mariela, mamá a los 17).
—Yo te digo que primero que nada soy papá. Cuando
vos tuviste tu pareja, bien, decidieron tener el bebé,
tienen que hablarlo entre los dos. O sea, los dos tienen
que estar de acuerdo en tener el hijo, sabiendo todas
las cosas que se van a venir. No esperes que vas a tener
un hijo y solo vas a tener que cambiar pañales. Yo ya
sabía todo lo que se me iba a venir y así lo afronté,
estando juntos o estando separados
(Nahuel, papá a los 18).
53

Si bien no es la intención de este escrito –ni lo
es nunca– desmentir ni cuestionar la
percepción de los adolescentes, nos parece
interesante ubicar la pregunta por los
efectos de la maternidad/paternidad como
sinónimo de detención de todos los otros
proyectos y momentos vitales. La pregunta
del millón es, en muchos casos, si se puede
ser madre/padre además de…… (llenar el
espacio en blanco con lo que oriente el
deseo de cada quién). No porque ser madre
o padre en sí mismo no sea suficiente, sino
como una apuesta a circular por diferentes
universos que favorezcan al despliegue de
todos los aspectos de la persona o al menos
no los encierre en un único lugar posible.
La experiencia nos indica que el/la hijo/a
como un todo, no solo no es muy sostenible a
lo largo del tiempo, sino que además suele
devenir en vivencias de mucho encierro,
enojo y angustia, lo cual termina
desfavoreciendo obviamente el vínculo con
sus hijos e hijas.

Para criar a un niño hace falta un pueblo…
para acompañar a un o una adolescente que cría también.

No fue la primera vez –y posiblemente
tampoco sea la última– que escuchamos
decir, sobre todo a una adolescente que
es madre, que, a partir de la llegada de su
hijo, dejó de existir, que toda la atención se
dirigió inmediatamente al niño y que se
dio por sentado que, si había alguien a
quien cuidar, no era ella. Hace un tiempo
otra adolescente decía en un espacio
individual sobre su familia: “Ya sé que yo
no soy una bebé, o que ella –por su hija–
lo necesita más, ¡pero yo también
necesito que me demuestren su afecto!”.

Distintos adolescentes fueron mencionando a lo
largo del tiempo y en distintos espacios que lo
que en muchos casos desgasta, aísla o expulsa
no es en sí misma la maternidad o la paternidad,
sino la falta de medidas que faciliten llevar a
cabo esta tarea en y sobre una red, sin tener que
dejar los otros espacios vitales para encasillarse
de aquí en adelante –a veces con exclusividad y
otras también sin retorno– en un solo rol de
cuidador o de proveedor. Generalmente la mujer
como cuidadora y el varón como proveedor.
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Si bien frente a las dificultades que mencionan, también aparecen como otras
variables de peso la situación económica o el no contar con un título o trabajo, el eje
estar solo/a-estar acompañado/a, fue en uno de los que más se insistió y se sigue
insistiendo en las palabras de los adolescentes a lo largo de estos dieciséis años de
acompañarlos en Jakairá:
—La realidad es que no siempre vas a
poder. Yo estaba diez horas por día sola
y en un momento dije: no voy a poder,
no puedo sola, no quiero estar acá. En
un momento pensás que te vas a volver
loca. Yo me encerraba en el baño a
llorar, o le pedía a alguien que, aunque
sea se lo lleve unas horas
(Paula, mamá a los 18).

—Yo vivo sola y no estoy mucho tiempo
con mi familia. Mi papá está en su mundo
con sus hijos, mi tía su mundo con su hija,
mi mamá está trabajando de día y de
noche y está con sus hijos, entonces estoy
sola con mi hija y pienso: uy, ¿qué sería de
mí si no estuviera ella? Estaría sola o no
sé…Yo el techo que tengo es gracias a mi
hija. No sé ni dónde estaría parada, eso sí
me doy cuenta
(Gabriela, mamá a los 17).

—Yo si el papá se iba, siempre me puse en la cabeza que, si
él no se quería hacer cargo, se iba a hacer cargo igual, yo
me las iba a rebuscar para que él se haga cargo a las
buenas o a las malas, no me iba a dejar sola. Yo no puedo
sola, yo ya no me veo sola, no puedo y no hubiese podido
tampoco y más con todo lo que pasé con mi familia
(Malena, mamá a los 15).
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En esa instancia es muy interesante lo que se
produce cuando se despliega un espacio de
genuina escucha para ellos. De algún modo
pareciera instalarse un lugar para descansar, para
bajar lar armas y lanzar la palabra; como si en la
simple pregunta: ¿y vos cómo estás?, pudiese
restituirse de un segundo a otro parte de su
identidad –su identidad singular– más allá de su
hijo como foco exclusivo de atención; y de alguna
forma y por un rato, volver un poquito a casa. Ni
hablar cuando esto acontece en espacios
grupales, donde la horizontalidad y la identificación
con la historia del otro actúan como un bálsamo
inmediato frente a las sensaciones de angustia y
soledad.

En las palabras preliminares esbozamos la
siguiente hipótesis, que luego de todo lo recorrido
no nos queda más que reafirmar: un trascurrir
pleno y vital de la adolescencia –y más si en ella se
inscriben la maternidad y paternidad– se relaciona
en gran medida con lo recibido del entorno, si se la
transita o no acompañado por los mismos pares,
pero también por los adultos. Contar con otros que
los contengan y cuiden, mientras ellos cuidan y
contienen a sus hijos es muchas veces lo que
favorece que ese vínculo se desarrolle en un marco
de salud y que no desemboque en una renuncia
forzada y anticipada a su condición adolescente.
Alguien que además confíe en que a pesar de su
edad o todas las variables en juego, puede ser
buen padre y madre para sus hijos, así de simple.

Se delimita así uno de los horizontes más claros en
el trabajo y acompañamiento de adolescentes que
son madres y padres; por un lado, ofrecerse uno
mismo como parte del tejido de esa red, desde el
espacio que toque acompañar, pero sobre todo,
para no reducir algo tan importante a voluntades o
trabajos individuales, convocar a otros agentes
–familiares, sociales, públicos– para trabajar
situaciones de aislamiento y encierro y la
promoción de políticas de estado que marchen en
esta misma dirección.
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Más allá del hijo/a como obstáculo o motor
No deberíamos camuflar nada, hay que contar que
fue muy difícil, que no fue todo color de rosa.
(Carolina, mamá a los 16).

Aunque no esté demás volver a recordar que en
todos los casos no pasa lo mismo, podemos
sospechar que se trata de un intento de anticiparse
al sentido común que aloja en la llegada de un hijo
–mucho más en la maternidad que en la
paternidad– la idea de completud, de la alegría, del
pan bajo el brazo (como se solía decir) o de un/a
compañero/a para toda la vida –como expresa la
canción Vos sabés de los Fabulosos Cadillacs: “Vos
sabés. Cómo cambia la vida. Vos sabés. Ya no me
quedo nunca más solo”–.

A medida que escuchamos a los y las adolescentes
aparece una y otra vez –ya sea en sus palabras, en
sus silencios o en sus expresiones– la misma
paradoja: por un lado insisten en su oposición a
“edulcorar” la historia y ser lo más fieles posibles a
sus narrativas, por el otro, no les es fácil expresar
que al enterarse del embarazo tuvieron momentos
de tristeza o enojo, que en algunos casos pensaron
o intentaron un aborto, que ante la idea de no
poder, los dejaron al cuidado de sus abuelos, que el
padre de su hijo no estuvo o que la pareja se había
separado “demasiado rápido”. Y el hecho de que
resulte necesario aclararlo, nos puede llevar a
cuestionarnos sin vueltas: ¿por qué sería todo color
de rosa? ¿Qué es lo que no habría que camuflar?

Ubicamos entonces la importancia tanto de no
demonizar estos recorridos como de no
romantizarlos o idealizarlos, de habilitar otras
posiciones posibles que la de víctima o culpable,
pues entre esas distintas instancias existen infinitas
idas y vueltas y complejidades, que en el afán de
armar una sola historia quedan peligrosamente
borrados.
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Así como en el discurso de algunos de los adolescentes entrevemos por momentos una
polaridad instalada en el imaginario social –que “un hijo te salva la vida o te la caga”,
que “te rescata o que te corta las piernas”, que es un motor o un obstáculo– en muchos
otros aparecen miradas que incluyen otros matices, ambivalencias o más variabilidad a
lo largo del tiempo.
Nos cuentan, en el trabajo cotidiano en la institución, que así como un día su
maternidad y paternidad puede ser una pesadilla otros celebran esa función, y que en
la mayoría de sus días posiblemente no están ni en un extremo ni el otro.
Dijo un adolescente que es padre en un espacio grupal:
“…lo tuviste y estás contento, pero hubieras preferido que
sea más adelante, con más estabilidad”.
En definitiva, quizás no se trate tanto de ponerse a pensar si la maternidad/paternidad
es necesariamente un motor o un obstáculo, como condiciones fijas y excluyentes, sino
de cómo ubicarla como un factor potenciador en los aspectos que sea posible y de
cómo acompañar en la restitución de derechos y espacios cuando ese sea el caso.
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V. Segunda parada:
cuerpo, sexualidad y género
El cuerpo como territorio de disputas y conquistas
Hablar del cuerpo no implica solamente hablar de su biología.
Más allá de los músculos, órganos y huesos que lo componen,
en él se inscriben vivencias, recuerdos, historias, emociones y
sexualidad. También duelos, fantasías, desigualdades,
derechos o la falta de ellos. El cuerpo se comunica, recuerda,
padece, desea y se relaciona con otros, y como si todo esto
fuera poco, al mismo tiempo cambia; no cesa de cambiar.
La adolescencia, en relación con este registro, es un momento
de fuertes conmociones y reestructuraciones. Como sede de
cambios biológicos y hormonales, el cuerpo elabora al mismo
tiempo el duelo por el cuerpo infantil que hasta hace poco se
tuvo, el encuentro con una nueva imagen que produce
desconcierto y ajenidad, y una emocionalidad que no
encuentra nunca palabras que estén a la altura.
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“Nosotros, los de entonces, ya no somos los
mismos”, refiere el “Poema XX” de Pablo Neruda y
nos invita a pensar en una instancia de
transformación vital en la que ya no hay forma de
volver atrás. Aquel que se era, ya no se es, pero al
mismo tiempo seguimos siendo nosotros.

Más allá de todo intento por no generalizar, la
reiteración de casos con los que trabajamos, en los
que, a partir de la noticia del embarazo, la joven
refiere que el progenitor decidió no encarnar el rol
paterno, respalda al menos la siguiente sospecha:
se refuerza en el embarazo un largo camino en el
que la adolescente se encontró –y se encontrará–
poniendo muchas veces el cuerpo en soledad.
Embarazo, consultas médicas, parto, puerperio,
lactancia, noches sin dormir, brazos que son sostén,
forman parte de incontables transformaciones que
se suman a las propias de la adolescencia que en
algunos casos, inclusive, ni siquiera se habían
terminado de desplegar.

Ahora bien, si reflexionamos sobre lo que sucede
cuando en ese mismo cuerpo, que aún no ha sido
apropiado del todo, se aloja también un embarazo,
una cuestión muy concreta se empieza a delinear:
las diferencias respecto del compromiso del
cuerpo que se ponen en juego en el caso de la
mujer y el caso del varón. El cuerpo de la mujer
como un territorio histórico de disputas y
conquistas, de luchas de poder y de avances y
retrocesos en términos de autonomía y poder de
decisión.
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Reflexionan los jóvenes que son mamás y papás al respecto:

Para mí no es lo mismo, es distinto. Es
menos duro ser padre porque no tiene las
emociones como las tiene la mamá, que
siente todo a flor de piel, no puede sentir lo
mismo (Cecilia, mamá a los 15).

Yo lo veo que la mamá es mucho más duro
[sic] que el papá. Porque la mamá tiene que
cargar con el embarazo, capaz que le queda
mal el cuerpo como siempre piensan, que
van a verse más feas. Uno puede decir de
palabra “no mi amor, estás hermosa”, miles
de cosas le puede decir, pero es un
pensamiento que viene con el embarazo.
Aparte si están solas, hay muchas mujeres
que son muy sensibles y se ponen a llorar y
sufren no tener una compañía, ponele. Hay
casos que no, mi caso es diferente porque yo
estoy (Leandro, papá a los 17).

Yo también lo veo porque mi hija pide más
por la madre desde chiquita. Yo me voy dos
días de la casa de M. –la mamá de su hija– y
vuelvo y ya la veo explotada, tiene una carga
encima que se le nota. Y no lo veo solamente
en ella, como tenemos el grupo mixto, como
vemos a muchas madres dando vueltas, veo
la carga esa y digo… Para nosotros también
es duro, capaz que nosotros nos
desesperamos porque en un momento está
llorando… (Darío, papá a los 17).

El cuerpo que cambia con el embarazo, mujeres que “lloran y
sufren por no tener compañía”, las emociones a flor de piel, la
carga mental que genera cuidar a otro…
61

Todos estos movimientos son vividos muchas
veces con dolor y enojo por parte de las
adolescentes, la impotencia se traduce en la
sensación de algo injusto y al mismo tiempo casi
como un destino. “La madre es la madre”,
escuchamos decir una y otra vez, como un intento
fallido de explicarse las profundas desigualdades
que atraviesan entre sí los roles materno y paterno
–no solo en la adolescencia, por supuesto– y que
confunden aspectos biológicos con atribuciones
de género8.
Desigualdad que intentaremos no abordar en sus
aspectos particulares –como la responsabilidad de
tal o cual adolescente específico que no pudo o
supo asumir sus obligaciones parentales– sino en
relación con una cuestión estructural más amplia
que atraviesa nuestra cultura al momento de
pensar la maternidad y la paternidad.
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Discurso, género y desigualdades.
Desde “la madre es la madre” hasta “los hombres no lloran”
“Las mujeres maduran antes”.
“Los hijos son de la madre”.
“Lo hubieras pensado antes de abrir las piernas.”
“¿Qué hacés vestida así? ¿No ves que sos mamá?”
“¿Y el padre te ayuda en los cuidados de tu hijo?”
“Si no quiere estar (el padre) él se lo pierde.”
“Me quiere encajar un hijo de otro”.
“Los hombres no lloran”.
Mientras que en el primer caso damos por sentado
que el modelo de familia es el de pareja estable
heterosexual en el cual la madre cumple las tareas
de cuidado y el padre, en tanto proveedor, solo
colabora como una cuestión opcional, en el
segundo,
abrimos
el
juego
a
que
las
responsabilidades de la crianza son compartidas y
que eso no se limita únicamente a la presencia de
un hombre progenitor allí –muchos casos en los
que trabajamos, las responsabilidades de la
crianza son compartidas con los abuelos del niño u
otras figuras de cuidado–.

Que las palabras tienen profundos efectos en la
subjetividad, es algo que ya hemos referido en
otras partes del escrito. El modo en el que nos
dirigimos al otro, opinamos, intervenimos o
preguntamos construye realidad e impacta de
lleno en nuestro pensamiento, emociones y forma
de actuar. Por eso, por ejemplo, no es lo mismo
preguntarle a una mujer que es madre si el padre la
ayuda en el cuidado de su hijo, que preguntarle
quiénes llevan adelante la crianza de su hijo o hija.
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Tampoco es ingenua la afirmación de que “la madre es la madre” o que “los hijos
son de la madre”. Al romantizar o idealizar la función materna y apuntalar en
cuestiones biológicas la obligatoriedad –cultural– de un amor posesivo e
incondicional, estas afirmaciones generan mandatos morales que, una vez más,
dejan poco margen de libertad para las decisiones de la mujer y para las
responsabilidades del hombre. Damos por sentado que, si hay alguien que puede
entender, calmar o tolerar hasta las últimas circunstancias a ese niño es la madre y
que si no lo hace es “mala madre”; si el padre no puede o quiere ofertar dichos
cuidados, tampoco era lo esperable y si lo hace, es prácticamente un héroe. Resulta
interesante cómo este discurso, con el que pueden o no acordar, persiste en algunos
adolescentes de Jakairá:
Pues, no es igual, porque la madre es la madre. Ellos –los hijos– también sienten
que la mamá es… o sea, es la madre. Es muy diferente
(Juan, papá a los 17).
Para mí porque los chabones piensan que porque nosotros los tuvimos en la
panza tenemos todo el derecho del mundo. Ponele, una vez el papá de mi hijo me
dijo: “si yo te llego a tocar a vos, L. –su hijo– se va a ir con vos, no va a venir
conmigo, y eso es porque vos lo tuviste en la panza”. ¡No!, eso es porque yo lo
crié. Porque mientras vos estabas haciendo pelotudeces y fumando faso en su
cumpleaños de un año, yo le mostraba a toda tu familia que yo era la mejor del
mundo
(Paula, mamá a los 18).
Es mucho más difícil porque la madre pasa mucho más tiempo, está la mayoría
del tiempo con la criatura que el padre, entonces la criatura sabe que la madre
siempre va a estar. El padre también puede estar, porque por ejemplo yo estoy
presente, pero él sabe que la madre es la madre
(Diego, papá a los 16).
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Según un informe del Centro de Estudios de
Economía Política Argentina (2018), el 40% de los
juguetes destinados a las niñas se relacionan con
las tareas de cuidado, siendo la oferta de “bebés” la
más repetida de todas las categorías “femeninas”9.
Se vuelve a delinear así un destino asignado a las
mujeres desde muy pequeñas –el de madres y
cuidadoras– que resulta imprescindible revisar si
apuntamos a alentar maternidades deseadas y
modos de crianza en red.
Los varones, por su parte, tampoco están exentos
de afirmaciones del sentido común que colaboran
a rigidizar y profundizar estereotipos de género y
modelos hegemónicos de masculinidad. El
supuesto de que “los hombres no lloran”, por
ejemplo, o de que serían menos sensibles y
demostrativos o más corporales, torpes e
inmaduros –a diferencia de las mujeres que
“maduran antes”– en articulación con su rol
paterno, suele tener consecuencias muy concretas.
Aquel que es visto en una actitud de ternura frente
a su hijo/a, teme ser considerado poco masculino;
las demostraciones de afecto suelen quedar
reservadas para la esfera privada y en algunos
casos inclusive se da por hecho que no tienen la
capacidad de ocuparse de las tareas de cuidado
por no contar supuestamente con los atributos del
detallismo y la paciencia.

Las masculinidades

El hombre que “se la pierde” –la crianza de su
hijo, nada más y nada menos– o la mujer que
quiere “encajar un hijo” o que “abrió las piernas”,
son dichos que suelen circular con bastante
liviandad en el universo de la maternidad y la
paternidad, y más en su cruce con la
adolescencia, como si allí se alojara una
condición
para
justificar
suposiciones
incriminatorias. Ni hablar si a ello le sumamos
situaciones económicas vulnerables que hacen
suponer prejuiciosamente que allí no estarían
dadas las condiciones para alojar un hijo.
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“¡Esa no es una bombacha de mamá, ¿eh?!”
Corría el año 2018 y por las redes sociales comenzó a circular una
versión de la conocidísima canción infantil Arroz con leche; la
había reversionado una maestra argentina y tras compartirla
con sus alumnos y alumnas rápidamente se hizo viral.
Mientras que en letra original la propuesta era casarse con una
señorita que sepa coser, bordar y abrir la puerta para ir a jugar, la
nueva decía lo siguiente: “Arroz con leche yo quiero encontrar a
una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga
a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí,
sumisa no. Feliz, alegre y fuerte te quiero yo”.
Así como el lugar de la mujer reducido al ámbito doméstico ha
sido profundamente cuestionado en estas últimas décadas, su
espacio en la pareja también atravesó sus movimientos. El mito
del amor romántico, de la media naranja, de darlo todo sin
vacilar y la pareja como un punto de llegada obligatorio, fueron
dando lugar en las últimas décadas a la idea de una mujer
sexuada y deseante, con sueños y proyectos propios fuera del
espacio familiar.
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En estos términos es que las adolescentes que son
mamás refieren muchas veces sentirse culpables
por salir a bailar, usar un escote o inclusive por
querer conocer a alguien después de haberse
separado del padre de su hijo; no porque
genuinamente no lo deseen, sino como efecto de
mandatos que no recaen del mismo modo sobre
los adolescentes que son papás. En el primer caso
volver a tener una pareja puede ser visto por el
entorno casi como un daño o abandono hacia su
hijo; en el segundo no solo es lo esperable, sino que
posiblemente ofrezca tranquilidad la idea de una
mujer que colabore en el cuidado del niño o de la
niña mientras está con su papá.

Ahora bien: ¿en qué ámbitos es socialmente
aceptada tal deconstrucción y en cuáles es vista
con recelo? ¿En qué se funda que para algunas
mujeres el hecho de que ser madre implique
culturalmente el fin de la sexualidad, aún a los
dieciocho o diecinueve años? Y además, ¿por qué
será que todavía en el año 2020 la mujer que da
cuenta de su deseo es vista casi en términos de
promiscuidad y descontrol y en el caso del varón se
entiende como el reflejo de su potencia y
masculinidad?
Hace algunos años y llevando esta valoración al
extremo, una joven de Jakairá nos relató cómo al
momento de su parto, con todos los nervios y
temores del caso, la partera al ver que llevaba
puesta una bombacha muy pequeña le reprochó:
“¡esa no es una bombacha de mamá, eh!”, lo que la
dejó en una situación de absoluta exposición y
vulnerabilidad.

Preguntas que esconden certezas, leyes que
naturalizan estereotipos e intervenciones que
perpetúan desigualdades son, entre otras, deudas
pendientes de un sistema que si bien se cuestiona
de a poco a sí mismo, sostiene en sus bases
condiciones de mucha disparidad y desprotección
en materia de cuidados y crianza. Empezando por
una ley –de 1974– que otorga noventa días de
licencia por maternidad y dos por paternidad, en
adelante.
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Mamá luchona, Papá luchón

Nos encontrábamos en el espacio grupal de todos
los jueves en Jakairá, y como parte de una de las
dinámicas, se le propuso a las y los adolescentes la
siguiente consigna: ir mirando con la mayor
profundidad posible distintas fotos pegadas en la
pared y ponerles un título que las representara. La
idea era poder tomar aquellas dos que más
impacto o repercusión habían generado para
poder profundizar en su historia después.

Llega el momento de la puesta en común, y entre
risas y chistes, una repetición no podía dejar de
llamar la atención; aquella que titulaba a la foto del
hombre con el bebé en la mochila como “papá
luchón” y al de las tres adolescentes embarazadas,
“mamás luchonas”. Sabíamos que no era
casualidad que distintos adolescentes, cada uno
por su parte, les hayan ofrecido el mismo título a
esas dos fotos, título que alojaba palabras que
habíamos escuchado pronunciar muchas veces,
pero cuya significación última nos era un poco
confusa y errática.

Entre otras, había una imagen de un joven en
situación de calle junto a un bebé, tres
adolescentes embarazadas sacándose una selfie,
alumnas de un colegio privado sentadas en los
pupitres,
un
adulto
joven
y
sonriente
–aparentemente de clase media– portando un
bebé en una mochilita, un grupo de adolescentes
varones deportistas, una mujer adulta gritándole a
un niño.
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¿Qué significa mama luchona? ¿Se aplica en el mismo sentido
al papá luchón? ¿Por qué a veces se usaba con connotación
negativa y otras de pronto con una positiva? Sin profundizar
mucho al respecto, les propusimos dividirse en dos grupos y
escribir la historia de esas dos fotos. Las que surgieron –otra
vez con risas, chistes, y alguna aclaración de que “es en joda”
de por medio– fueron las siguientes:

Papá luchón
“El Maxi todas las mañanas se levantaba
temprano para desayunar con su hijo y preparar
sus cosas para llevarlo al jardín. Cuando él salía a
la calle, la gente lo miraba ‘raro’ por estar solo
llevando a un bebé en su mochila.
“Deja su nene en el jardín y luego empieza su
camino hacia el trabajo. Los fines de semana no
suele salir, ya que nadie puede cuidar a su bebé, a
menos que la madre aparezca, pero no suele ser
muy común, porque en estos encuentros suelen
haber peleas, gritos y pataleos que se basan en la
crianza del niño.”
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Mamás luchonas
“La Jeny, la Daiana y la Flor se
enamoraron del Brian Reeh Bakkan.
Se pusieron en complot para quedar
preñadas y cobrar la asignación.
Brian se enteró y se fue a comprar
cigarrillos.
“Volvió en el 2019 porque llegó la
Macrisis*, se hizo cargo de las bendis
y la Jeny, la Dai y la Flor se fueron a
bailar. La Dai se desconoce con la
Jeny, se mete Flor y las apuñala (la
Flor está presa). El Brian con la
asignación sacó a Flor de la cárcel y
las abandonó de vuelta.
“Las mamás luchonas consiguieron
laburo en Mc** y las bendis se
quedaron con la abuela.
“PD: Se dice que Brian está en
Marcos Paz***.”

*Situación de crisis económica que alude irónicamente a
la gestión de gobierno del ex presidente Mauricio Macri
durante el período 2015-2019.
**Hace referencia a los restaurantes de comida rápida
McDonalds.
***Refiere al complejo penitenciario federal.

Las variables para analizar las historias son
tantas que resulta difícil decidir por dónde
empezar. Aunque una cuestión se torna bastante
evidente de primera mano: a pesar de sus
distintas acepciones según el caso y el momento,
mamá luchona y papá luchón no significan
definitivamente lo mismo.
Es
cierto
que
profundizando
en
otras
oportunidades sobre estos términos nos han
referido que mamá luchona puede significar
también aquella que deja todo por su hijo y la
lucha sola, así como papá luchón puede usarse
para el caso de los padres irresponsables, que no
se hacen cargo de sus hijos.

“MAMÁ LUCHONA”

“PAPÁ LUCHÓN”
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de Género
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El punto que aquí nos interesa subrayar es el de
cómo en un ejercicio lúdico de un jueves
cualquiera, vimos reflejados con mucha
espontaneidad y transparencia, gran parte de los
prejuicios que circulan sobre los adolescentes
que son mamás y papás, y que ellos también
logran capturar como un discurso estereotipado
que recae sobre sus roles.
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El adolescente que es padre aparece en sus dos
variantes extremas en los distintos relatos. En el
primero –la foto del joven aparentemente de clase
media portando el bebé– se levanta temprano
para desayunar con su hijo, llevarlo al jardín y luego
ir a trabajar, sale poco de noche, y si bien es visto
como un espécimen “raro” dentro de su especie,
suele generar ternura en quien lo mira de afuera. En
su versión opuesta y menos romántica del segundo
relato –probablemente de sectores más populares
que el anterior– deja embarazada a tres mujeres al
mismo tiempo, se va a “comprar cigarrillos” cuando
se entera de la notica, vuelve solamente como
efecto de la crisis económica y aunque se hace
cargo de las “bendis” en un momento, luego las
vuelve a abandonar. Para rematar, termina preso
en Marcos Paz.

La adolescente que es madre, especialmente la de
sectores populares, aparece como alguien a quien
lo único que le interesa es quedar embarazada –o
hacerse preñar–para cobrar la asignación
universal por hijo; “las chicas de 14 años quedan
preñadas para cobrar unos mangos”, se escuchó
decir a un famoso empresario hace unos años,
reproduciendo un prejuicio más que difundido.
Además,
organizan
un
complot
para
engañar/estafar al padre de sus hijos, dejan a las
“bendis” –bendiciones– con las abuelas para
poder irse a bailar, tienen trabajos precarizados en
locales de comida rápida y “no tienen códigos”
entre sí; se pueden llegar a apuñalar en una
disputa por un hombre. Como si esto fuera poco, en
caso de hacerse presentes mientras sus hijos están
con el padre, es para proferir gritos, insultos y
pataleos.
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A lo largo de otras conversaciones que fuimos compartiendo,
advertimos cómo fragmentos de esas historias de ficción que
jugaron a escribir, aparecen en sus vidas como elementos de
la realidad que lejos de ser buscados o calculados –y mucho
menos divertidos– les generan mucho dolor:

Me preguntaban sobre el papá de mi hija y yo: ‘ni
idea, no lo vi nunca más’. El me cuidó los tres días
que yo estuve internada después de tener a M. y
cuando yo salí ese día, él se fue a bailar y se lo
llevaron preso. Entonces yo estaba estresada
porque me dolían los puntos, tenía las tetas
infladas, tenía fiebre, ya estaba repodrida. Estaba
muy enojada, sentí que me dejó tirada. Y le dije
que no quería saber más nada de él, que yo me
iba a ocupar sola de la nena. Y así fue que cuatro
meses M. no lo vio a su papá
(Mariela, mamá a los 17).

A mí me gustaría poder buscarlo –al
padre de su hijo– y decirle: “hacete
cargo”, tener ese valor de decirle:
“ayudame, dame una mano”. Ahora
está, pero no está, hasta el día de hoy
sigue dudando de si es hijo de él. Al
principio le gustó la idea de que
íbamos a ser papás, pero después
siempre hay alguien, en este caso su
hermana… y me dijo: “mirá que no se
va a hacer cargo, porque es así y así,
tomá te doy las pastillas”
(Carolina, mamá a los 16).

Asumiendo lo exagerados que pueden parecer los relatos de “mamá luchona” y
“papá luchón”, nos preguntamos sobre la base de qué repetición se fueron
construyendo tales narrativas y qué efectos tienen en el transcurrir de los
adolescentes sentir que así son mirados. Los esfuerzos que hacen cotidianamente
para demostrar que hay otras versiones posibles y cómo vérselas cuando algo de
esto se reproduce en sus vidas sin sentir que era lo único esperable.
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¿Cómo repensar el lugar del adolescente que es padre?
Hace poco una adolescente que es mamá relataba en una
entrevista el consejo que le brindó una abogada frente a
su enojo porque el papá de su hija estaba presente
económica, pero no emocionalmente: "Vos pensá que son
tres mil pesos que te encontraste en la calle. Si total esa
plata la necesitás, usalo aunque sea para eso. ¿Quién le
va a querer poner el apellido a un bebé que no buscó?”.
Otra adolescente expresaba sobre el padre de su hija: “Es
como mi papá. Está solamente para los besos y los
abrazos, pero cuando hay que poner lo que hay que
poner, se borra”, y una tercera aseguraba preferir que su
hija no se relacionara con el padre porque: “Mejor que se
vaya ahora que ella no se llegó a encariñar”. También
escuchamos adolescentes que se culpan por haber
elegido mal al padre –como si sobre ellas recayera la
culpa por la ausencia de otro– o que refieren haber
aceptado tener un hijo a partir de la exigencia violenta de
una “muestra de amor” (en muchos casos, de un hombre
varios años mayor que ellas). También suelen insistir en
una afirmación: “yo soy mamá y papá al mismo tiempo”.
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Aquellas situaciones en la que la
adolescente que va a ser mamá prefiere
que el progenitor no se entere de la
situación de embarazo por temor a que
“no se haga cargo” –o que sus hijos
porten el apellido de alguien que
después no va a estar y pregunte– han
insistido bastante a lo largo del tiempo
en Jakairá. Más allá de nuestra firme
posición de no alentar el prejuicio
bastante
difundido
de
que
el
adolescente que es padre “se borra” de
la crianza de su hijo/a, lo cierto es que
esta repetición no aparece como una
cuestión de la mera fantasía de las
jóvenes, sino como una posibilidad
concreta que les surge de la observación
de sus realidades y las de su entorno.

Decían dos adolescentes en uno
de los encuentros grupales:

Yo la entiendo porque lo veo con mi hermano y
la resufro, porque yo a mi hermano no lo
puedo ver así; lo veo distinto a que cuando
estaba con el papá. El chabón no lo ve hace
dos meses, no aparece, y el nene se despierta
todos los días a las seis de la mañana
preguntando por él –se pone a llorar– y eso
me parte el alma. Yo le dije a mi vieja que no
aparezca, que haga de cuenta que no existe.
¿De qué sirve que venga a verlo hoy y después
no aparezca por un mes? Sufre él y es muy
triste, me pone muy mal. Yo le dije a mi mamá:
“decile que desaparezca porque yo voy a
buscar otro método y no va a ser bueno”. Al
nene no le hace falta nada, mi mamá se
rompe el orto laburando para que no le falte
nada, estoy yo, que se vaya y desaparezca. Si
no nace de él...
(Celeste, mamá a los 16).

Yo la última vez que pasó, que –su hija–
no se quería ir con él –el padre– me puse
a llorar, lo puteé y le dije que se vaya.
Porque era su culpa. Yo tenía que trabajar
ese día, y no fui a trabajar porque nadie
me la podía cuidar –se pone a llorar–.
Porque yo crecí sin un padre, mi hermano
creció sin un padre, no quiero que mi hija
crezca sin un padre
(Carolina, mamá a los 16).
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Por su parte, los adolescentes que son padres
con los que trabajamos insisten –son una
minoría, pero en muchos casos muy presente–
en que no todos son así y que "ni todos los
padres son malos, ni todas las madres son
buenas" –dicho textualmente por uno de ellos.
Vamos a sus palabras:

Yo ya sabía todo lo que se me iba a venir y así
lo afronté, estando juntos o estando separados.
O sea, yo sigo siendo el mismo padre estando
separados o juntos. Voy a seguir siendo lo
mismo, porque ya se basa en mi aporte que yo
le tengo que dar a él. Siempre hay que
mantenerse en la misma línea de padre, no por
una temporada estar bien y listo ya está, chau.
Te lo tenés que bancar. Y obvio hay días que no
te lo vas a bancar, hay días que estoy con él y
no me lo aguanto, pero bueno, hay que
buscarle la vuelta, porque si no cuando ya
tenga 6 o 7 años, y ya vaya a la escuela y te
venga con una pila de cosas, no sabés la que
te espera. Y a mí me gusta, a mí me gusta,
aparte yo fue así, cuando ya se venía yo puse
el cuerpo y fue “si lo tenemos lo tenemos, si no,
no” y del otro lado quisieron tenerlo. Ahora
estamos diferente, yo sigo poniendo de mi lado
como siempre puse y del otro lado no es lo
mismo (Leandro, papá a los 17).

Para mí lo más difícil es tener que
tener [sic] siempre la misma postura
de fidelidad, si se puede decir. A
mantener siempre el mismo rol, o sea
de padre. No que me pinte por un
tiempo y después ya no. Yo veo que si
capaz no cumplo o no termino de…
como que tengo que tener [sic] el
mismo nivel de padre siempre, ser así
siempre
(Nahuel, papá a los 18).
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Lo cierto –y esto es muy importante decirlo– es que
si no sostuviéramos la apuesta a otros modos de
parentalidades y masculinidades posibles, de
responsabilidades y afectividades compartidas,
habríamos tenido que levantar campamento hace
rato.

Resultó muy interesante cuando en una
oportunidad, en el marco de un dispositivo grupal y
hablando sobre este tema, un papá muy
comprometido en la crianza de su hijo preguntaba
cada vez que quería hacer un aporte: “¿tengo que
hablar de mi historia o de lo que pasa en general?”,
como si en sus observaciones no pudiera omitir
que su situación no es la que él suele observar en
general.

Muy por el contrario, el trabajo cotidiano da cuenta
de que cuando se generan espacios realmente
habilitantes –y muchas veces inaugurales– y se
sostiene la convocatoria, el camino a recorrer
puede ser distinto. No se trata de convencer a la
adolescente que es madre de que le haga un lugar
al padre –bajo la premisa que responsabiliza a la
mujer por su ausencia– sino de reubicar y
jerarquizar un espacio que ya existe y que es
necesario habitar más allá de la provisión de
dinero.

Para el equipo profesional de Jakairá, la
convocatoria al padre representa uno de los
escenarios de mayor conflictividad y complejidad
cuando una de las dos partes –o las dos– no
consienten al hecho. También cuando consienten y
la presencia se torna inestable y discontinua. Por un
lado, el horizonte es siempre el interés superior del
niño o de la niña y la protección de sus derechos
–empezando por su derecho a la identidad–; por el
otro, más allá de todos los recursos legales o
terapéuticos que se pueden instrumentar, la
realidad material impone muchas veces sus límites
y genera cierta sensación de encerrona.
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En un escrito realizado a partir del trabajo en
Jakairá Traslasierra, Córdoba (2019), las autoras
observaban lo siguiente: “En las entrevistas
domiciliarias para el seguimiento de las niñas y
niños, en varias oportunidades los padres
adolescentes están también cerca, queriendo
involucrarse, intentando escuchar, acotar pero sin
saber cómo. Bajo esta organización de los roles del
sistema patriarcal, ellos también se están
perdiendo el poder vivir su paternidad en plenitud.
Es necesario revisar la actual distribución de roles,
y ampliar las oportunidades a todos los
involucrados.”10
Hemos tenido a lo largo de estos dieciséis años de
trabajo muchas experiencias que dan cuenta
cabalmente de ello y que producto de un recorrido
artesanal y singular elaborado para cada contexto,
marcan el camino a modos de alojar a los
adolescentes que son papás sin caer en
determinismos o escenarios anticipados.
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Derecho a decidir o la falta de este
Más tarde nos cuenta que el nombre de su hija lo
eligió junto a sus amigas del colegio; es que tiene
trece años y su embarazo transcurrió mientras
finalizaba la primaria en una escuela pública del
barrio. Cuando la trabajadora social le pregunta si
ella sabía cómo llegaban los bebés al mundo, con
total naturalidad responde que no y que tampoco
se enteró del embarazo hasta el quinto mes, ya que
no tenía asociada la interrupción del ciclo
menstrual con un posible embarazo.

Es febrero en Buenos Aires, y en el barrio de la
Paternal pareciera que no puede hacer más calor.
Literalmente hay que cruzar de vereda buscando la
sombra, porque el asfalto arde y la Avenida San
Martín no ofrece refugio. Después de tocar el timbre
en la dirección a la que nos dirigíamos para realizar
una entrevista en domicilio y aguardar sin mucho
éxito, se decide llamar por teléfono.

De repente se escucha un bullicio y por una
empinada escalera comienza a asomar un grupo
de niños/as. Son cinco y sus edades van de los
cuatro a los once años. Tres son hermanos/as de
Agustina y los otros dos, unos vecinos; ella se
encuentra a cargo de todos mientras sus padres
trabajan. La hermana de Agustina, de nueve años,
se presenta graciosamente diciendo que ahora su
sobrina es su reloj despertador y menciona
además que ella sí se dio cuenta que su hermana
estaba embarazada, porque vomitaba, y “las
embarazadas vomitan, ¿no?”.

Pocos segundos después se abre la puerta y en
primer plano de aquel largo pasillo aparece ella, a
quien llamaremos Agustina. De baja estatura y
contextura física muy pequeña, carga en sus
brazos a su hija recién nacida –exactamente de
veinticinco días–. Nos explica, con una sonrisa
tímida que sostuvo durante todo el encuentro, que
no escuchó el timbre porque allí se cortó la luz y con
la niña dormida en brazos nos invita a pasar.
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Por fin llegan la madre y la abuela de Agustina, la
abuela y la bisabuela de la bebé; cuatro
generaciones casi a escala. La madre está enojada
con su hija porque, como si no tuviese suficientes
responsabilidades, se quedó dormida el primer día
del primer año de secundario. La bisabuela nos
cuenta al pasar sobre su otro bisnieto, hijo de una
adolescente con la que trabajamos cinco años
atrás. Después de acordar algunas estrategias de
acompañamiento, nos despedimos.

Los niños/as van y vienen, juegan a las escondidas,
se ríen y charlan. Agustina le da la teta a su hija
mientras relata cómo le indujeron el parto y lo
nerviosa que estaba; lo único que rogaba era no
perder de vista a su mamá. Las profesionales que
asistimos al encuentro –psicóloga y trabajadora
social– nos encontramos, sin calcularlo, repitiendo
una y otra vez la palabra “difícil”. Que los primeros
tiempos con un bebé son difíciles, que la lactancia
es difícil, que la privación de sueño es difícil, difícil
esto, difícil aquello.

Al salir a la calle es inevitable una dosis de
contrariedad. Agustina estaba escolarizada e
inmersa en el sistema de salud, lo que, coyuntura
mediante, ya era toda una fortuna. Aun así, no se
advierten en sus dichos ni en su historia, marcas de
la ley de educación sexual integral; no oyó hablar
de cuidados anticonceptivos y mucho menos de
interrupción legal del embarazo. Tampoco se
entrevén medidas de acompañamiento concretas
para ella y su hija asumiendo lo específico de las
coordenadas de su maternidad.

Ella nos mira como si no estuviese de acuerdo o no
terminase de comprender a qué se debía tanta
advertencia. Insiste en que la beba duerme bien de
noche, que es tranquila y que la familia la ayuda
bastante. Aun así, insistimos en que, si hay algo en
lo que podemos acompañarla, cuente con
nosotras. “Ah sí...” –se detiene ella a pensar en un
gesto enigmático– la podemos ayudar con la
relación entre su papá y el padre de su hija. Su
papá le había dicho que si el padre de su hija tenía
algo que hablar lo arreglase directamente con él;
porque esas cuestiones, parece, se arreglan entre
hombres.
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De hecho, la existencia de diecinueve métodos
anticonceptivos para los cuerpos que ovulan y
solamente dos para los que producen espermatozoides
también refleja una gran desigualdad en esta área
signada por el género y la forma de poner el cuerpo.
Como también lo es la dificultad de encontrar cifras
oficiales sobre la paternidad adolescente y en cambio,
lo accesibles que son las referidas a las adolescentes
que son mamás, como si el único análisis posible
recayera en la sexualidad de la mujer.

Con trece años, tiene bajo su responsabilidad a
cinco niños más su beba recién nacida, pasa la
mayor parte del día encerrada en su casa y si bien
–como si no le quedara otra opción– no demuestra
explícitamente ningún malestar al respecto, no
podemos dejar de preguntarnos qué habría sido de
su historia si hubiese contado con información, si
hubiera podido elegir, si sus derechos hubieran
estado velados por los encargados de su cuidado,
que hubieran podido atender, por ejemplo, el
padecimiento de una situación de abuso en el caso
de que la hubiere.

Nos resultó de sumo interés observar en el 2018, que
mientras en la Cámara de Diputados se discutía el
Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo,
en Jakairá al querer abrir este debate en el grupo
semanal de adolescentes, algunas de las jóvenes –unas
cinco– se retiraron del espacio alegando que era un tema
con el que no acordaban y sobre el que cual no querían
discutir. Como si algo de esta discusión pusiera en juego
cuestiones muy profundas realmente intolerables para
ellas, en las que no podían siquiera pensar.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir” es un
lema que ha cobrado en estos últimos años una
enorme vigencia y contundencia. Lo que se ha
avanzado en materia de derechos sexuales y
reproductivos en nuestro país en poco tiempo ha
sido muchísimo, e incluso así, el camino a seguir se
presenta largo y arduo. Y si hay una cuestión que
atraviesa de principio a fin, de arriba abajo y en
todas las direcciones al cuerpo, la sexualidad y el
género, es el derecho a decidir sobre el propio
cuerpo.

Algo de lo que surgió después al trabajar este tema en el
mismo espacio grupal, fue su dolor por no haber podido
plantearse la opción de elegir, de sentir que tuvieron que
cumplir con el designio de “si abriste las piernas, ahora
bancátela” o inclusive el mensaje implícito de que si
interrumpían el embarazo algo malo les iba a pasar
después –sentir una culpa inmanejable, dificultades para
tener otro hijo en el futuro o inclusive morirse en el
intento–.
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Dos años después, al conversar sobre el tema en una de las entrevistas grupales con otro grupo
de adolescentes, las posiciones habían variado bastante:
—Para mí sí era una opción. Yo lo quería abortar, era lo peor que me había pasado en la vida. Y el
papá pensaba lo mismo. Lo peor que nos pudo pasar en la vida. Me acuerdo que sí o sí me tenía
que hacer una ecografía para ver de cuánto estaba, o sea, me conseguían las pastillas, todo, pero
sí o sí tenían que saber de cuánto estaba yo. El papá de C. –el padre de su hijo– es médico, me
hace la orden para la ecografía y estaba de dos meses y medio. Y hasta ahí estaba todo bien y la
ecógrafa me dice: “Bueno, tenemos que escuchar los latidos del corazón porque hay que
asegurarse”, y yo agarré y le dije que no quería, que nosotros ya habíamos decidido, que yo solo
quería saber de cuánto estaba. Y la mina me dice: “bueno, pero para terminar la ecografía
necesitamos saber que hay latido. Si no tenés latido ya hablamos de que no lo podés tener”. Y
nada, cuando escuché el latido salí y dije que lo iba a tener (Ailín, mamá a los 16).
—Yo sí lo pensé. Cuando fui a contarlo, mi madrina ni me preguntó nada y me dijo que ella ya
tenía las pastillas para abortar. Y yo le mentí, le dije que no podía porque ya estaba de cuatro
meses y ella me creyó. “Ya no se puede hacer nada porque estoy de cuatro meses”. Yo lo pensé y
después dije: “no, ya veo que me llevo un cargo de conciencia toda la vida, ya veo que después
extraño”. Mi mamá estaba embarazada, y yo pensaba, ya veo que nace su bebe y yo también
quiero. Y dije, no. Elegí esa opción y no me arrepiento (Celeste, mamá a los 16).
—Yo llegué a estar en la puerta para que me
hagan el raspaje, de tres y medio. Estaba en la
puerta y me dijeron que tenía que esperar que pase otra chica, y me quede ahí. Era un pasillo y de
un lado estaba pediatría justamente y del otro, ginecología. Estaban todas las sillas ocupadas y
del otro lado con mi mamá se sentó una señora con una nena. Y siento que la nena me toca el
hombro y empecé a jugar con la nena y la nena me mira y dije, “No”. No sé, me llegó, y sentí todo
escalofrío como estoy sintiendo ahora otra vez. Y la nena me agarro el dedito y la miré a mi mama
y le dije: “Vamos”. Ni miré para atrás porque no sé qué hubiera pasado. Nos fuimos, me tomé el
colectivo y al papá le mentí, le dije que no se podía porque me ponía en riesgo a mí. Del otro lado
estaba el papá que no quería que yo lo tenga, que me ofreció plata para abortarlo, que me
compraba las pastillas, que me daba plata si no lo tenía
(Dolores, mamá a los 17).
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Si bien en los tres casos referidos, más allá de todas
las contradicciones mencionadas, el embarazo
continuó su curso, el hecho de que puedan
expresar: “Para mí sí era una opción. Yo lo quería
abortar”, “Elegí esa opción y no me arrepiento”, “Yo
llegué a estar en la puerta para que me hagan el
raspaje…”, da cuenta de un profundo cambio
cultural respecto a lo que podía pasar hace
dieciséis años cuando Jakairá abría sus puertas. No
claramente porque el aborto no estuviera
contemplado en aquel entonces, sino por el circuito
de clandestinidad al que estaba condenado, con
los complejísimos riesgos que eso tenía para las
jóvenes tanto en su salud física como psíquica.

Una cuestión se vuelve evidente: el
acompañamiento de adolescentes,
cualquiera sea el escenario, nos obliga a
estar preparados, ágiles y flexibles –y con
los propios puntos ciegos lo más
trabajados posibles– en lo que respecta a
estos atravesamientos si queremos
operar como reales efectores de salud,
educación y acceso a derechos; en estos
territorios se juegan sus vidas y el
despliegue de sus subjetividades.
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VI. Tercera parada: proyecto personal.

Discusiones posibles y su importancia vital
El horizonte de posibilidad no radica entonces en la producción de un sujeto
a imagen y semejanza de algún ideal, ni simplemente capaz de gestionar
por sí mismo las exigencias de un mundo fragmentado, sino en la creación
de condiciones que habiliten un por-venir, un nuevo tiempo.
Silvia Duschatzky y Cristina Corea11

“¿Qué voy a hacer pasado mañana?”
A mí me hace mal a veces pensar, pensar lo de antes y pensar: ¿Qué voy a hacer
pasado mañana? Yo no pienso en esas cosas, yo pienso en el ahora. Porque yo no sé
para dónde arrancar, no sé qué hacer. Lo que sí me propuse para este año es no estar
al pedo ya, hacer algo productivo. En el 2019 no hubo un solo día que no me pregunte
qué voy a hacer de mi vida. Era dejar a mi hija, irme a mi casa, volver a buscarla, a la
noche cocinar, bañarnos, dormir. Y así… Y ahora no quiero. No te quiero decir tampoco
que me voy a anotar en el colegio… pero algo (Mariela, mamá a los 17).
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Cuando no se sabe qué va a ser de la vida pasado
mañana, ponerse a pensar en el futuro, sean las
que fueren las circunstancias, puede generar
mucha angustia. La emergencia del interrogante:
“¿Qué voy a hacer de mi vida?”, habilitado en toda
su amplitud, resulta desconcertante cuando la
pregunta
que
surge
inmediatamente
a
continuación –“¿Y por dónde arranco?”– no tiene
aún ningún atisbo de respuesta.

Ante tal vacío de representación, pueden surgir
distintas opciones como modos de hacer frente a
una pregunta que insiste en seguir formulándose,
independientemente de la voluntad de quien la
porta –como “El corazón delator”, de Edgar Allan
Poe, que no deja de latir–. Una de ellas consistiría en
desestimarla y remitirse solo al momento presente,
al de la cotidianeidad inmediata en la que no hay
tiempo para detenerse a pensar, porque
generalmente siempre se está resolviendo algo.
Otra radicaría en postergarla para después, a una
temporalidad que habita en un futuro cercano,
pero nunca termina de llegar. Una tercera podría
ser su intento de abolición por medio de consumos
y descargas, tendientes a suprimir de la conciencia
cualquier marca de su paso. Y una última –aunque
deben existir muchas otras variantes, claro–
consistiría en hacerle lugar de a poco y apostando
a una lógica de construcción y proceso, más que
de suceso.

¿Qué voy a hacer
de mi vida?

¿Por dónde
arranco?
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Una cuestión queda clara cuando nos detenemos
a pensar en las posibilidades de armar un proyecto
a futuro o aunque sea en las de fantasear con él: no
se trata de méritos o esfuerzos individuales, de
determinismo o falta de éste, ni siquiera de contar o
no con los recursos materiales, aunque
obviamente las desigualdades puestas en juego
tengan un peso importante. El recorrido que anida
entre la formulación de un deseo o un proyecto y su
puesta en acto no siempre responde a los
eslóganes de coyuntura: “Just do it” o “Impossible is
nothing”12.

Decía una de las chicas de Jakairá en este sentido:
“Mi mamá siempre me dio un buen ejemplo, yo
hice las cosas mal porque yo quise. Siempre me
dio el ejemplo de estudiar, siempre trabajó,
siempre se las rebuscó sola. Tiene el secundario
completo y quiso seguir la universidad y no pudo
porque no tenía plata, no tenía un buen marido.”
Afirmaciones dichas al paso, como “yo hice las
cosas mal porque yo quise” o “siempre se las
rebuscó sola”, como recorte de voluntades
individuales que invisibilizan el entramado social en
el que se insertan, no pueden dejar de llamar la
atención frente a la argumentación final de por qué
su mamá no pudo, por ejemplo, estudiar en la
universidad: falta de dinero o de un “buen marido”.

Es justamente el supuesto engañoso de que
“querer es poder”, lo que lleva en muchos casos a
los adolescentes a convencerse de que la ausencia
de oportunidades laborales o dificultades para
sostener su trayectoria escolar se basan más en
falta de voluntad o en no haberse esforzado lo
suficiente, que en las profundas inequidades y
exclusiones/expulsiones que genera el mismo
sistema. La pregunta: ¿qué voy a hacer de mi vida?,
que para algunos ha sido un interrogante obvio e
ineludible en algún momento de la adolescencia,
se anuda muchas veces a privilegios de clase.

En ese sentido, así como en su momento
sostuvimos que para un transcurrir saludable de la
adolescencia y un ejercicio pleno de la
maternidad/paternidad son fundamentales no
solo los recursos materiales y simbólicos, sino
también redes socioafectivas que operen de
respaldo, contención y apoyo, afirmamos ahora
que no hay posibilidad de imaginar, construir y
sustentar ningún proyecto si no es con otras/os que
acompañen y habiliten su recorrido, sumado a un
marco de derecho que garantice esta opción.
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Decían dos egresadas de Jakairá frente a la pregunta de qué
era lo que más valoraban de su paso por allí después de un
tiempo de su partida:

—Si no hubiera tenido esa ayuda
en ese momento, no sé, hubiera
sido una "turrita", una "mamá
luchona". Sigo siendo caprichosa,
pero no tanto. Y si no hubiera
entrado en Jakairá no tendría la
mentalidad de salir adelante. Me
fui de la villa porque me enseñaron
que tenía que creer, si no nunca
hubiera salido
(Julia, egresada del programa).

—El crecimiento. Cuando S. –su hijo–
llegó no caminaba, no gateaba. En
Jakairá lo estimularon y acompañaron.
El crecimiento también mío, que no
estaría donde estoy si no hubiese sido
por Jakairá, su gran apoyo emocional y
operativo. Dejar tranquila a mi hijo,
saber que lo cuidaban bien, me permitió
estudiar, conseguir un buen trabajo
(Mariana, egresada del programa).

Conmueve de la primera cita el paralelismo entre la adolescente y su hijo: cuando S. llegó no se
desplazaba y fue en relación con el estímulo y acompañamiento que recibió –ligado a sus
propias posibilidades– que algo de ello aconteció; en el caso de la joven, destaca el apoyo
emocional y operativo recibidos como condiciones gestantes para poder avanzar. Fue con red
–que incluyó a su hijo– que pudo estudiar y trabajar; fue con otros que ambos pudieron crecer.
En la segunda cita queda también en evidencia cómo la convicción de que se puede salir
adelante o la posibilidad de creer en uno mismo, solo son posibles en tramas vinculares que
alienten su desarrollo y no como tendencias innatas que se tiene o no la suerte de portar en el
ADN, y que casi como un destino, indicaría quién sí y quién no va a poder con lo que se proponga.
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¿A qué nos referimos con proyecto
y por qué insistimos en pensar en él?
Una discusión que ha existido a lo largo del tiempo en Jakairá
en reuniones de equipo, asambleas, charlas de pasillo y
cualquier otro espacio de circulación posible, fue en definitiva a
qué nos referimos cuando hablamos de proyecto y por qué
insistir en hablar de él cuando muchas de las jóvenes que
recibimos llegan a la primera entrevista con su niño recién
nacido en brazos. ¿No es acaso la maternidad o la paternidad el
proyecto en sí mismo?
Horas invertidas en pensar y repensar una cuestión que por
momentos parecía admitir únicamente una lógica de
resolución binaria: dar protagonismo a esos momentos
inaugurales del vínculo madre-padre-hijo y trabajar
fuertemente en la consolidación del lazo y las nuevas funciones
–entendiendo que no era momento para atender ninguna
planificación a futuro– o aún al alojar esa situación, cargar las
tintas en que los adolescentes no abandonaran o pudieran
retomar sus espacios educativos, laborales o variantes, y así
adelantarse a las dificultades que implican la posterior
reinserción y/o las desigualdades que genera quedar por fuera
de tales circuitos.
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Si nos remitimos en los hechos a la población con la
que trabajamos, observamos lo siguiente: si bien la
perspectiva de pensarse más allá del papel de
madre o padre y ampliar el abanico identitario,
genera por momentos mucha resistencia –y la idea
de un proyecto por fuera de esa situación no
siempre aparece en sus discursos de forma
espontánea– ubicarse en ese rol como única
referencia en el mundo genera radicales
sensaciones de encierro, agobio y rechazo.
Contradicción reflejada con claridad en la cita con
la que abrimos el capítulo, en la que la adolescente
afirmaba por un lado querer algo más que “dejar a
mi hija, irme a mi casa, volver a buscarla, a la noche
cocinar, bañarnos, dormir”, pero por el otro
expresaba: “No te quiero decir tampoco que me voy
a anotar en el colegio… pero algo”.

Lo cierto es que en un plano teórico ambas
posiciones resultaban convincentes y coherentes
en sí mismas: ¿quién podría negar la importancia
vital de un tiempo para anidar a un hijo más allá de
cualquier variable externa? ¿Quién estaría en
contra de defender el derecho a la educación, en
tanto los efectos subjetivos y materiales que tiene
no acceder a él? Sin embargo, la polaridad
generada –no obviamente como una cuestión
explícita, pero sí subyacente a un modo de resolver
las intervenciones– escondía a la luz de la práctica
una falsa dicotomía: la de suponer que era uno u
otro camino, de forma excluyente o a lo sumo
secuenciada, pero difícilmente en paralelo.
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En esta misma tónica, cuando en los espacios
grupales abordamos la temática del proyecto –sea
educativo, laboral u otro– los adolescentes se
fastidian como si se tratase de una aspiración
caprichosa de los adultos, pero cuando se
proponen ejercicios, por ejemplo, para discriminar
lo urgente, lo importante y lo necesario son ellos
mismos quienes inmediatamente ubican en los
primeros casilleros de prioridad terminar el
secundario, dar las materias que les quedaron
pendientes, anotarse en tal o cual curso o armar
currículum para salir a repartir. De igual modo
cuando hacia el final de su paso por la institución,
jerarquizan casi como primera cuestión el haber
podido concretar proyectos deseados gracias al
camino recorrido, como una marca imborrable que
habilitó muchas otras marcas importantes en sus
vidas.

Volvemos entonces a la pregunta del
inicio: ¿qué es un proyecto? Lo
entendemos como aquella idea y
propósito que nos es propia y que,
motorizada por algo que gusta y hace
bien, puede vehiculizarse en el tiempo.
Que los adolescentes puedan mirarse al
espejo, reconocerse, saber que tienen
aptitudes –que pueden hacer lo que
deseen en la medida que sea posible y
acompañados– los sostiene y tiene algo
de prometedor; sí, existe un mañana; sí,
pueden sostener algo más allá de los
avatares de la subsistencia y el día a día.
Hay un futuro en el proyecto que
organiza y estructura una temporalidad
que no es la del eterno presente.
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¿Y no es acaso la maternidad y la
paternidad un proyecto en sí mismo?

En el libro de Cecilia Blanco encontramos las siguientes
palabras como parte del prólogo: “Un individuo que se
siente parte de un todo puede soportar cualquier
eventualidad, aumenta su conciencia de sí y de los
otros y también su responsabilidad. Para lograrlo es
fundamental trabajar con la inclusión, comenzando
por los más pequeños”13.

Muchas veces sí, por supuesto. Pero tal vez el
análisis que nos oriente y ayude a pensar, en
todo caso, no será el que busque desentramar
la legitimidad de esta aspiración –que será
analizada siempre caso por caso y en primera
persona– sino reflexionar sobre los efectos de
quedar sujetado exclusiva y definitivamente a
un solo recorrido vital.

Entre los/las adolescentes de Jakairá se escucha el
horizonte y anhelo de circular por distintos roles dentro de
la comunidad y sentirse parte de un colectivo social más
amplio –de hecho la mayoría refiere llevar al niño al jardín
porque tienen ganas de hacer otras cosas además de la
enorme tarea de criar– pero al momento de ponerlo en
marcha se evidencian otras complejidades no calculadas
en el inicio, como el temor a no poder, la certeza de la
exclusión, la dificultad para imaginarse un futuro o el peso
de las experiencias fallidas recogidas en sus entornos.

El conflicto que planteamos deviene cuando la
maternidad o paternidad como proyecto único
dan cuenta no de una elección o una decisión
que se pudo realizar a tiempo, sino de una
cuestión transgeneracional de vulneración de
derechos que hicieron de esta opción el único
anclaje posible para restituirse subjetivamente
–lo cual es profundamente distinto a un
discurso que podría suponer en ese proyecto
“gusto a poco”, porque además, habría que
brillar por méritos propios e individuales.

Es sobre esas variables que insistimos en trabajar,
sumadas a no dar por sentada la connotación cultural de
que la mujer que es madre ya está completa y no necesita
nada más –ideal que muchas veces se sostiene solo
mientras dura el embarazo y es derribado violentamente
con la llegada del bebé– o de que el hombre que es padre
no tiene otro interés existencial más que salir a proveer el
alimento a su hijo/a.
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Trayectorias escolares y búsqueda laboral

En principio, se tiende a pensar a la maternidad y
paternidad en la adolescencia como una
situación que interrumpe el recorrido escolar o
dificulta la inserción laboral y que, en este sentido,
es causa de empobrecimiento y profundización
de desigualdades.

Nos referimos al hecho de que al momento de
convertirse en madres y padres, muchos de los
adolescentes con quienes trabajamos ya se
encontraban excluidos de los circuitos educativos y
laborales, y que fue justamente frente a tal vivencia
de vacío, que el proyecto de ser mamá o papá
emergió como una variante con mucha más
potencia –retornan con fuerza las palabras de la
charla TED de Mayra Arena, quien frente a la
pregunta de por qué los pobres tienen muchos hijos,
respondía con sarcasmo y crudeza: “los pobres
tenemos hijos porque es lo único que podemos
tener”–14.

Y si bien existen investigaciones y datos concretos
que validan tales hipótesis, creemos que
rigidizarnos solo en esta linealidad, puede
llevarnos a perder de vista otras variables de igual
importancia que suelen quedar desestimadas.
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Las causas de la deserción/exclusión escolar no siempre
son del todo claras en los relatos adolescentes, no
porque no las quieran compartir o intenten ocultarlas,
sino porque es una parte de sus historias que a ellos
también se les vuelve confusa, desorganizada y
fragmentada. Falta de acompañamiento por parte de
los adultos, situaciones familiares de mucha
vulnerabilidad, escenarios de violencias, instituciones
educativas que no pudieron contener, son algunos
capítulos salteados de un guion cuya trama nunca se
funda en un solo argumento:

La escuela siempre me costó. Siempre, siempre.
No sé por qué. Comprender, estudiar, que quede
acá –se señala la cabeza–. Yo me acuerdo de que
era muy buena en la lectura, pero después fui
teniendo problemas en la visión y me fue yendo
cada vez peor. Me costaba de todo un poco. No
podía estudiar porque me hacía doler la cabeza y
los ojos. Yo creo que era malísima, porque dentro
de todo veo. Pero siempre me costó, siempre fui a
apoyo escolar, tuve que tener [sic] a alguien más
grande que yo para que me ayude con la tarea
(Mariela, mamá a los 17).

Todo vino bien hasta sexto o séptimo.
Cuando pisé primer año ahí me deschaveté.
No cazaba nada. No entendía nada, no
comprendía nada. Nunca supe por qué
nunca pude ser buena en la escuela,
comprender, retener. No sé. No hacía nada,
como era tan grande la escuela me
escondía en los pisos. Me cagaron a palos
cuando perdí primer año
(Carolina, mamá a los 16).

Duré hasta medio año, porque tenía una
profesora que siempre me hacía la guerra;
no era yo. Y lo comprendí porque después
esa la tuvo a mi prima y se la agarraba con
ella porque era mi prima. Y me expulsaron,
le pegué y me expulsaron. Me empezó a
tratar mal, no como una docente, me
empezó a agredir y yo me reenojé y fui y le
pegué en la cara. Y me expulsaron. Y en mi
casa me cagaron a palos también
(Celeste, mamá a los 16).
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En muchos casos, frente a la impresión de que la escuela se ha convertido en un
territorio irreversible de frustraciones y de haber intentado por diferentes vías sin haber
obtenido el resultado esperado, los jóvenes se vuelcan a la búsqueda laboral no como
un terreno ligado a la vocación, sino como un mero medio de subsistencia económica.
El trabajo encarna así la idea de independizarse y hacerse cargo de sus
responsabilidades parentales, y es en esta dirección que frente a la pregunta sobre de
qué les gustaría trabajar, la respuesta que muchas veces aparece es “de cualquier
cosa”, como por si no haber estudiado, hubiesen perdido, derechito y sin escalas,
cualquier derecho a elegir. En la misma sintonía, cuando preguntamos: ¿qué sueño
tenés? o ¿qué sueños tenías cuándo eras chico?, suelen aparecer respuestas como “ser
feliz” o “tener mucha plata”, como cuestiones más generales donde la singularidad y la
temporalidad son más difusas:

Yo sé que ya soy una adulta
desgraciadamente, que tengo que
hacerme responsable de mis cosas, que es
feo, porque no pensé que iba a ser tan
duro. A veces le digo a mi mamá: “Cómo
me gustaría vivir con vos, tener la edad de
mi hermana, que me vistas y me des de
comer”. Es re difícil, pero bueno, así se
aprende, ¿no? Es re difícil independizarte.
No tenés un peso y tenés que fijarte de
dónde sacar. Y más cuando tenés una hija
(Cecilia, mamá a los 15).

Siempre me hubiera gustado haber
terminado el secundario. Pero nunca… Es
que yo intento dar lo mejor, presto atención,
pero no me queda, no me queda. Pero a mí
me regustaría. Si no tenés el secundario es
como que no tenés nada en la vida. Con eso
podés salir de muchas cosas. Podés aunque
sea tener un trabajo para limpiar un piso
por lo menos. Este año se graduaron dos
primos míos, y me regustó. Sí, quiero
retomarlo, pero no sé…
(Celeste, mamá a los 16).
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Tanto en los dichos de los jóvenes,
como lo que vamos advirtiendo en su
acompañamiento, la educación amplía
el abanico de las oportunidades
laborales y acerca a la posibilidad de un
trabajo ligado no solo a la elección, sino
también en relación de dependencia
con aportes de obra social y jubilación.
Se puede configurar así no como un
espacio de alienación y explotación,
sino como un ámbito de socialización y
crecimiento,
de
adquisición
de
experiencias y un desafío respecto al
aprendizaje de las estructuras, las
normas y las jerarquías. Respetar una
rutina, cumplir todos los días un horario,
la organización del dinero a lo largo el
tiempo, el trato en una relación
asimétrica, son muchas veces vivencias
inaugurales.

En el caso en que los adolescentes que al momento de
convertirse en madres o padres no cuentan con estudios o
trabajo, lo suelen relatar como una fuerte desventaja y en
muchos casos aparece en el orden del arrepentimiento por
no haber aprovechado el tiempo cuando se lo tenía. Así
como tenerlos ofrecería más salidas, no tenerlos aparece
representado como estar a la deriva:
A mí me hubiera gustado tener a mi hijo de grande. Por el
tema de estar bien acomodado económicamente, con un
buen trabajo, con estudios, algo ya estable. No como
ahora, ponele, que estoy a la deriva. Es una buena
experiencia igual, pero me hubiera gustado tenerlo más
de grande (Nahuel, papá a los 18).
La idea de retomar el secundario una vez que sus hijos ya
nacieron, se las ve por su parte con otras dificultades:
Te da cosa llevar a tu hijo al colegio, por los comentarios
de los demás o porque te callan al nene cuando llora o te
piden que salgas del aula (Carolina, mamá a los 16).
Querés ir a estudiar y que te dicen que no te lo quieren
cuidar –a su hijo- porque es insoportable, y al final vos
también terminas pensando que es insoportable porque
no podés hacer lo que querés (Laura, mamá a los 17).

94

¿Y entonces? ¿Qué hacemos?
Si bien la impresión que puede dejarnos el apartado
anterior es de un sabor agridulce, creemos que es
entendiendo las complejidades reales del escenario que
habitamos que podemos empezar a construir salidas
posibles. Sí, es probable que quien ha cursado tres veces
primer año en la misma institución y no ha logrado
finalizarlo quizás necesite contemplar otras opciones, o
que aquel que no cuente con estudios secundarios se
las vea con mayores desafíos al momento de buscar
trabajo, sin embargo, son tan valiosas las variables
puestas en juego –comprendidas en un marco de
derechos– que tirar la toalla nunca es una opción.
Y cuando nos referimos a las complejidades en juego, no
aludimos solo a la generalidad de que la maternidad y
la paternidad pueden ser lo suficientemente exigentes
como insistir en otros proyectos o las dificultades de
proponer a mediano/largo plazo en contextos plagados
de urgencias, sino también a lo singular y específico de
cada caso, que requiere para su acompañamiento de
una estrategia única e irrepetible.
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El caso de una adolescente de quince
años que va a la escuela con su hijo, y
que además de tener dificultades para
socializar, debe lidiar con situaciones de
violencia que padece hace años y que la
dejan expuesta en el mismo ámbito
escolar, posiblemente no amerite las
mismas intervenciones que una de
veinte que dejó el secundario hace varios
años y que aún con el deseo de
retomarlo, le cuesta compatibilizarlo con
su actividad laboral y las tareas de
cuidado.

Por otro lado, terminar la escuela secundaria
conmueve muchas veces la estructura de
lealtades familiares, en tanto se despliega por un
lado la culpa por superar a los padres –que
muchas veces no han podido finalizar sus
estudios– y por el otro la voluntad de no repetir con
sus hijos su propia historia.

La situación de los adolescentes que son padres
también tiene sus particularidades. Muchas veces
no mencionan en sus ámbitos escolares ni
laborales que son o van a ser papás –existe un
supuesto cultural que presume que hablar de la
vida privada y sus emociones es un rasgo
esencialmente femenino– y además, suelen ser
quienes más rápidamente dejan la escuela en
busca del sustento económico.

Lo cierto es que aún en las más variadas
circunstancias,
escuchamos
en
los/las
adolescentes la atribución de un valor enorme a la
posibilidad de ir a la escuela; el deseo de
terminarla cuando aún se sostiene, de retomarla
cuando se ha interrumpido y de empezarla
cuando fuera el caso. La educación –además de
un derecho humano fundamental– se traduce en
ellos como la experiencia enriquecedora de estar
con otras personas, de hacer amistades, ser un
buen ejemplo para sus hijos e hijas, de tener
mejores oportunidades laborales, un futuro
prometedor, poder pensar en otras cosas más allá
de los conflictos de sus casas, acceder a una
rutina, asumir un compromiso.

Decía una de las chicas de Jakairá sobre otro
adolescente: “Yo lo pongo de ejemplo porque él
está con B. –su hijo– y estuvo durante el
embarazo; hay personas que no están
directamente. Y él se tuvo que encargar de
trabajar, tuvo que trabajar el doble, para que F.
–su pareja– tenga comida, B. tenga sus cosas, y
obviamente la mujer se queda en su casa, pero él
tiene que salir a trabajar, tiene que salir a hacer
muchas cosas para estar bien.”
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Como ya se ha referido, este valor queda
fuertemente
explicitado
cuando
en
comunicaciones con quienes egresaron de
Jakairá, lo mencionan como una cuestión
prioritaria. Estas son algunas de sus
respuestas frente a la pregunta de qué es lo
que más valoran de su paso por allí:

—Valoro que me ayudaron mucho con la
escuela, que entendían que era más difícil
estudiar con un hijo y siempre estaban ahí
para hablar con los preceptores y profesores
(Estefanía, egresada del programa).

—La enseñanza que me dieron. Era
muy chica, tenía un hijo y no sabía
cómo sobrellevarlo. No sabía si iba
a poder estudiar y ser madre y me
ayudaron a hacer las dos cosas y a
no dejar el colegio. También con la
maternidad: la crianza, los
controles médicos
(Belén, egresada del programa).

Insistimos entonces: no es por falta de interés o
voluntad que el proyecto educativo o laboral queda
suspendido en el tiempo, se relaciona, entre otras
variables, con dificultades de accesibilidad,
situaciones de desigualdad preexistentes, más un
sistema escolar y laboral que lamentablemente
puede funcionar a veces de un modo expulsivo.
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Estudio
El desafío consistirá en este sentido no solo en
buscar aquellos circuitos amigables dentro del
ámbito académico que favorezca cada trayectoria
–sobre todo las menos favorecidas– sino también
en sostener cuerpo a cuerpo, promover que el
entorno se involucre, en acompañar a la escuela,
intermediar con referentes de las instituciones,
buscar espacios de apoyo escolar si es necesario,
mandar un mensaje para saber cómo le fue en
aquel examen, alentar en los momentos difíciles y
apelar a una función que probablemente en algún
momento ocupó la familia y en la actualidad ha
quedado vacante.

Dinero

Trabajo

Y en un sentido más amplio, si “el fracaso y la
exclusión educativa ya no son responsabilidad del
alumno, sino fundamentalmente del Estado, el
sistema educativo y la sociedad”15, trabajar
intersectorialmente para promover políticas de
estado que estén a la altura de los derechos y
necesidades específicas de esta población y sus
hijos/as, y garantizar su cumplimiento.

Restituir el Derecho a
Acceso

Instituciones
Garantes
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Más allá de la
meritocracia

La historia de Bambú

Con el grupo de adolescentes que se reúne todos
los jueves a media mañana veníamos trabajando
hacía un tiempo la intención de realizar acciones
en la comunidad o producciones artísticas ligadas
a visibilizar cuestiones que a ellos los interpelaran.

Dice Gabriela Larralde (2018):
“La literatura es uno de los lugares
donde los seres humanos vamos
para comprender el mundo […]. Leer
sirve para ponerle palabras a la
propia experiencia. Y es en ese
sentido en que la literatura tiene un
papel
importante
en
la
configuración de sus realidades, ya
que determina qué se puede decir,
de qué manera se puede nombrar y
qué queda afuera del sistema de
palabras y de imágenes con el que
nos vinculamos.”16

En este recorrido, entre las distintas propuestas que
iban surgiendo –hacer juguetes, dar talleres en
escuelas sobre la maternidad y la paternidad en la
adolescencia, hacer un video sobre el lugar del
padre en los primeros días de un recién nacido– la
que tuvo mayor consenso fue la de hacer un
cuento infantil.
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Así la propuesta fue avanzando y lo que sucedía en
el grupo en relación con su contenido se iba
complejizando. Surgían interrogantes sobre qué se
podía contar a un niño y qué no según sus criterios,
cómo
hacerlo,
cómo
deberían
ser
los
protagonistas, cuál el conflicto y cuál el desenlace
de la trama. No todas las veces había respuestas
–y mucho menos una en la que acordaran todos–
pero las discusiones en sí mismas resultaban de un
valor incalculable.

Las ideas comenzaron a fluir con rapidez y en un
momento surgió la idea: ¿y si la historia relatada
fuera la propia –el devenir de su maternidad y
paternidad– y fuese un cuento que le pudiesen
contar a sus hijos? Les preguntamos entonces:
¿alguna vez leyeron un cuento en el que sintieran
reflejada su propia historia? Y frente a la negativa,
los seguimos interrogando: ¿Por qué será que en la
literatura infantil –y tantos otros contenidos
culturales– los padres y madres que aparecen son
siempre adultos? ¿Por qué las historias las
cuentan también los adultos? ¿No habrá padres y
madres adolescentes porque va de suyo que tener
un/a hijo/a es ser adulto o simplemente no se
considerará necesario poner el acento en las
edades porque el cruce entre adolescencia y
parentalidad no requiere abordar ninguna
especificidad?

Desde dónde se podían conocer los adolescentes
que después serían mamá y papá, hasta cómo
contarles a los niños sobre la llegada de los bebés
al mundo; desde cuál sería la reacción de los
jóvenes y sus familias frente al embarazo hasta
cuáles serían sus mayores obstáculos de ahí en
adelante. ¿Permanecería junta la pareja o se
separaría? Y en caso de que se separaran –una de
las discusiones más acaloradas que se
atravesaron, por cierto– ¿el padre sostendría su
presencia o no? ¿Cómo se abordaría este tema?
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Circulaban risas, llantos, ejemplos en primera
persona, recuerdos, enojos y el relato de haber
sentido mucho miedo. Más allá del contenido
propio de la historia, algo se revelaba con claridad:
para los adolescentes era importante poder contar
su historia y sentían que para sus hijos era
fundamental conocer la suya de sus propias voces.

A lo largo de los meses que duró el proyecto, desde
la coordinación fuimos captando algo que no
habíamos advertido en el inicio: historizar –el
trabajo de armado y puesta en palabras de la
propia narración vital– no es solo una tarea de
elaboración y enriquecimiento para quien lo
realiza, es también la posibilidad de restitución y
promoción de derechos vulnerados: a la identidad,
a la participación, a hablar en nombre propio, a que
sus hijos escucharan su historia en primera
persona –y no mediatizada por la voz de un
adulto– a no ser discriminados, y por qué no, el
derecho a un futuro.

El cuento se llamó “La historia de Bambú” y
relataba la historia de dos osos adolescentes
que se conocen en el colegio, y luego de
decidir hibernar juntos, se dan cuenta que
van a tener un osito. Describe el miedo que
sienten al enojo de su familia, su angustia
frente a no poder sostener el colegio y el
supuesto de que van a tener que buscar
trabajo, qué sucede con sus grupos de pares
y los desencuentros entre la pareja.
Finalmente, la llegada de Bambú y las
preguntas que hace el osito sobre su
configuración familiar y sus orígenes.

Piera Auglanier (1991) postula a la posibilidad de
construir(se) un pasado como condición para,
desde el presente, configurar un proyecto de futuro.
Y así lo advertíamos en el entusiasmo que los/las
adolescentes volcaban en la escritura: no se
trataba de pedirle a otro autor, ni siquiera a un
especialista en literatura infantil, que relatara su
historia; eran ellos quienes querían y necesitaban
contarla, en tanto apuesta a la conquista de su
palabra y su identidad. Se jugaba allí la posibilidad
presente de construirse un pasado como condición
necesaria para imaginar un futuro.
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VII. Cuarta Parada:
una mirada macro

“Lo personal es político”

¿Por qué “Lo personal es político”?
De todos los puntos que fuimos trabajando en los diferentes capítulos, no hay ninguno que no esté
atravesado de principio a fin por el modo de incluirse –o excluirse– en la agenda política en la que
tiene contexto. La forma en que los adolescentes transcurren esta etapa –en un marco o no de
derecho, dentro o fuera de la escuela, con o sin acceso a la salud, en contextos violentos, o todo lo
contrario, siendo madres/ padres y los efectos de este hecho en su vida, etc. – se articula
estrechamente con la manera en que fueron pensados y comprendidos no solo por la legislación
vigente, sino también en los proyectos y actividades que el Estado diseña y gestiona para ellos.
Por eso, al momento de pensar determinadas situaciones en los recorridos singulares de quienes
acompañamos, insistimos en la importancia de dirigir la mirada no a una lógica de voluntades o
responsabilidades individuales recortadas de su historia y entorno, sino a comprender el marco
social y político en el que se inscriben y tienen lugar, como condiciones necesarias para su
producción y emergencia.
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Vayamos a un ejemplo: cuando la investigadora
Mónica Gogna y su equipo (2005) ubican a la
asistencia a la escuela, la educación sexual integral
y el acceso a métodos anticonceptivos como las
variables de mayor importancia en la disminución
del embarazo no intencional en la adolescencia,
advertimos con rapidez que no se trata de si tal o
cual adolescente tuvo la suerte o determinación de
sostener su trayectoria escolar, de si esa escuela
puntual tuvo mayor o menor asertividad para
planificar su ESI, o si el ginecólogo “X” de la salita del
barrio pudo escuchar y respetar que cierta joven
prefería un método anticonceptivo a otro.

“Los programas de las organizaciones de
la sociedad civil, como lo son las
fundaciones que desarrollan Jakairá,
pueden
aportar
otro
modelo
de
intervención posible, promover proyectos
de investigación que den cuenta del
impacto del mismo, participar en la
capacitación
de
profesionales
y
trabajadores, así como abogar por la
inclusión de nuevas propuestas en temas
de políticas públicas; siempre respetando
y reconociendo al Estado y los gobiernos
como los responsables y actores
fundamentales de los cambios en el
rumbo de las políticas públicas que
promuevan la equidad y el desarrollo de
nuestras comunidades.”17

Sostenemos el rol fundamental de un Estado que
garantice el acceso a estos derechos como
prioridad –no solo en agenda sino también en
presupuesto–
con
criterios
de
inclusión
transversales a todos los sectores y de un modo que
contemple realmente a la población a la que se
dirige, y no como sucede a veces con los programas
dirigidos a los y las jóvenes, que son pensados,
planificados e impartidos exclusivamente por
adultos/as que si bien operan muchas veces como
sostén, lo hace tantas otras desde una mirada
estereotipada de los adolescentes que los
culpabiliza por sus propias vacancias.
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A esto nos referimos, al menos en este
marco, con que lo personal es político; a
que muchos de los avatares y decisiones
en la vida de los adolescentes que a priori
podríamos signar a la esfera de su vida
íntima y personal –empezando, por
ejemplo, por su decisión de tener o no
hijos, en qué momentos de su vida hacerlo
y
cuántos–
se
hayan
enlazado
estrechamente al contexto político, social
y económico que los aloja o desaloja. Y
que por más mérito, talento, voluntad o
esfuerzo que nos encontremos en el
camino, no se podrán alcanzar verdaderas
transformaciones en el plano individual, si
no se atiende y entiende al estructural en
su profunda articulación.
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¡La pregunta del millón!

Pero entonces, ¿son la maternidad y la paternidad durante la
adolescencia un problema? La respuesta a esta pregunta –que a
primera vista podría parecer reduccionista en los términos de un
tema tan amplio y complejo– es la que muchas veces se instala
de fondo para fijar una posición de enunciación y las
intervenciones a seguir. No siempre de un modo explícito e
inamovible, pero sí como una orientación que marca el pulso del
lenguaje con el que se nombra y que abarca términos tan amplios
como “situación alarmante”, “problemática a atacar” o “riesgo a
combatir” hasta “situación vital” o “proyecto de vida”, con
incontables matices intermedios.
Lo que inmediatamente surge después de su formulación es,
inevitablemente, otra serie de interrogantes: ¿un problema para
quién? ¿Lo pensamos desde la perspectiva de los/las
adolescentes o desde sus consecuencias por ejemplo en el sector
público y el universo adulto? ¿Cómo sostener ambos enfoques en
simultáneo? ¿Es posible? Por otro lado, ¿a qué llamamos problema
y cómo no darle a esa palabra una connotación estigmatizante?
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¿Un problema
para quién?

Expresan Gogna y Binstock (2017): “La mayor
aceptabilidad social de la sexualidad adolescente
tiene su correlato en la manera en que se la
investiga
y
comprende.
Tradicionalmente
abordada desde un punto de vista de salud pública
(que enfatiza las consecuencias no deseadas),
más recientemente los estudios se han enfocado
en los resultados positivos asociados a la actividad
sexual en la adolescencia y la juventud temprana
(autoestima, imagen corporal positiva, menor
distress, etc.).”18

Es en este punto que nos resulta muy valiosa la
concepción de la maternidad y paternidad
adolescente, de Sampietro y Peregalli (2012); los
autores se alejan de resoluciones binarias, y
proponen abordarla como “una situación vital que
emerge y es necesario acompañar en sus múltiples y
complejas dimensiones”. Y agregan: “Sin desconocer
que el embarazo en adolescentes en situación de
exclusión social refuerza factores de riesgo que ya
están presentes, debido, entre otras cosas, al
contexto de pobreza, asumimos el desafío de creer
que la vida de cada sujeto se construye en el
encuentro con los otros y con el propio deseo, sin
determinismos ni trayectorias anticipadas”19.

Esto nos lleva, una vez más, a no sacar
conclusiones apresuradas cuando hay tantas
variables en juego. Así como en el capítulo cuatro
analizábamos en el discurso de algunos
adolescentes la polaridad instalada entre que un
hijo “te salva la vida o te la caga”, “que te rescata o
que te corta las piernas”, que es un motor o un
obstáculo, advertimos que muchas veces las
lecturas del mundo adulto pueden girar en torno a
la misma falsa dicotomía. Romantizar, o todo lo
contrario, la parentalidad en la adolescencia
entendida como un hecho que encamina o
derrumba una vida.

Digamos entonces que, si recortamos solamente
las consecuencias no deseadas, sea desde un
enfoque victimizante o culpabilizante, difícilmente
la mirada se aleje de la idea de un problema a
combatir, en el que la maternidad y paternidad en
la adolescencia se entiendan como situaciones
desviadas de lo esperable y generadoras de un
destino con tintes inevitables de tragedia. Lectura
que, por otra parte, muchas veces recorta y
jerarquiza las medidas de prevención relegando la
importancia del acompañamiento posterior.
106

Decíamos ya en otro capítulo: lo que en muchos
casos vulnera no es en sí misma la maternidad o
la paternidad, es la falta de estructuras y
derechos que faciliten llevar a cabo esta tarea
en y sobre una red, sin tener que dejar los otros
espacios vitales para encasillarse de aquí en
adelante –a veces con exclusividad y otras
también sin retorno– en un solo rol.

Y si bien, como ya se ha dicho, no desmentimos
las situaciones de desigualdad o de vulneración
de derechos que pueden devenir de tales
escenarios, la discusión que proponemos llevar
adelante es: ¿no serían justamente estas
desigualdades o vulneraciones de derechos las
situaciones a atender como problemáticas? ¿No
es en todo caso de allí de donde advienen sus
mayores obstáculos al momento de maternar y
paternar o de llevar adelante su decisión de no
hacerlo? Y yendo aún un poco más lejos: ¿se
trata de pedirle al adolescente que ubica
–fallidamente o no– en la maternidad o
paternidad la única posibilidad viable de restituir
su subjetividad y aferrarse a un lugar identitario
posible, que “no vaya por ahí”? ¿O habría más
bien que trabajar en garantizarle –en un marco
de derechos y de respeto por el despliegue de su
singularidad– un abanico más amplio de
opciones para poder elegir su camino?
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Distintos registros del encierro

Hace algunos años, con parte del equipo de
Jakairá escribíamos un artículo20 que –salvo
algunas modificaciones– relataba las siguientes
situaciones:

“Por su lado, Julián y Ana tienen que trabajar en el
taller textil de la madre de ella catorce horas por
día y en condiciones poco salubres, para
mantener la oferta de vivienda que reciben –en
ese mismo espacio- sólo si permanecen en su
labor. Su hijo pequeño, suele circular por allí,
aunque resulte peligroso, por no contar con
ninguna persona que lo pueda cuidar o llevar al
jardín; evalúan mandarlo a Bolivia, al cuidado de
su abuela que poco conoce.

“En el marco de una relación violenta de pareja,
Daniela quiere volver a Perú –su país de origen–
con su hijo, pero el padre del niño la extorsiona y
no le firma la autorización. Aquí no tiene ningún
tipo de red social o afectiva y tampoco consigue
trabajo como para reunir medios económicos
para pensar en irse.

“María cuenta que se siente decaída, luego de
pasar varios días en su casa sin salir. Refiere que el
papá de su hija fue despedido del trabajo y que
por no conseguir ella misma un empleo, prefieren
salir lo menos posible para no gastar. Dicha
situación afecta su relación de pareja, su
autoestima y su ánimo.

“Y Camila, finalmente, manifiesta que consume
marihuana para olvidarse de sus peleas con su
novio y papá de su hija. Antes no podía parar de
pelear con él; ahora no puede parar de consumir
marihuana.”

108

“La soledad, la violencia, aparecen como
variantes posibles… Y de pronto, casi como si fuera
algo evidente que hasta ese momento no
pudimos advertir, logramos visualizarlo: lo que
insiste en muchas situaciones actuales, aún con
distintos matices, es algo del orden del encierro.
Situaciones en las que ya sea por carencia de
recursos materiales, simbólicos, sociales o
comunitarios, distintos aspectos del encierro
advienen, reforzando o cristalizando la dificultad
para salir de escenas muchas veces asfixiantes.”

Evidentemente algo de lo que acontecía en aquel
entonces con las familias que acompañábamos
hacía necesario una instancia de detención para
reflexionar por qué por momentos la tarea se
tornaba tan agobiante; qué sucedía en un plano
más amplio, más allá de cada caso, que tornaba
insistente la sensación de callejón sin salida.
Así continuaba, un poco editado para facilitar la
lectura, el escrito del 2015:
“Con el propósito de pensar modos de dar cuenta
de la tarea que llevamos a cabo día a día surgió
entre nosotras el siguiente interrogante: ¿existe en
la institución un grupo familiar que refleje por sí
solo, todos los atravesamientos con los que nos
encontramos cotidianamente y las intervenciones
que solemos articular? ¿Hay alguna suerte de
denominador común entre las familias con las que
trabajamos actualmente, tan heterogéneas a
primera vista, y que podamos complejizar para no
quedar atrapados en el tedio y la repetición?

Y unos párrafos después:
“Y lejos de pensar que el funcionamiento del
encierro se constituye en un destino para estas
familias, creemos que la posibilidad de
problematizar, pensar y dialogar sobre estos
entramados colabora en gestar intervenciones
que acompañen en la construcción de nuevas
alternativas y en ir reconociendo las puertas que
se fueron y se van abriendo.”
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Ya han pasado cinco años de la escritura de
aquellas palabras y, sin embargo, en ciertos
aspectos no han perdido actualidad; aunque no
sea necesariamente el encierro en sí mismo la
variable de mayor visibilidad –en tanto tales
repeticiones tienen un carácter dinámico ligado al
contexto y a los grupos familiares que van pasando
por la institución– sí es cierto que bajo distintas
formas de presentación, esta es una característica
que sigue estando muy presente en la población
que acompañamos.

Ejemplo clarísimo de ello fue cuando en el marco
de la pandemia por Coronavirus, una adolescente
refirió no poder acercarse a Jakairá a buscar una
caja con provisiones, aunque claramente
necesitaba lo que ella contenía, nos explicó que el
policía apostado en la puerta de su casa
–convocado para cuidarla frente a reiteradas
denuncias por violencia de género– funcionaba
como un impedimento para poder salir. Digamos:
frente al encierro propio de la cuarentena, se suma
el encierro de las coordenadas de la violencia, que
ya se venía sumando al encierro propio de un
contexto sumamente vulnerable.
Crianzas en soledad, falta de red familiar y
comunitaria, desempleo o empleo precario,
dificultades para sostener los estudios, situaciones
habitacionales complejísimas, violencias, delincuencia, consumos, depresiones, impulsividad,
prostitución, entre otros, impactan sobre la
construcción de las subjetividades y la forma de
hacer
lazo,
profundizando
situaciones
de
aislamiento y encierro, y fragilizando al mismo
tiempo las categorías de ciudadanía, derechos e
igualdad.
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¿Cómo no caer en lecturas individuales que nos
hagan perder de vista el marco social en el que
tienen lugar dichos atravesamientos?
Duschatzky y Corea (2002) nos ofrecen una lectura
muy esclarecedora cuando diferencian pobreza,
exclusión y expulsión: “La pobreza define estados
de desposesión material y cultural que no
necesariamente atacan procesos de filiación y
horizontes o imaginarios futuros […] En pocas
palabras, la pobreza no necesariamente afecta a
la “creencia” o a la confianza de que es posible
alcanzar otras posiciones sociales […]. La
exclusión pone el acento en un estado: estar por
fuera del orden social […]. La idea de expulsión
social, en cambio, refiere a la relación entre ese
estado de exclusión y lo que lo hizo posible.
Mientras el excluido es meramente un producto,
un dato, un resultado de la imposibilidad de
integración, el expulsado es el resultado de una
operación social, una operación, tiene un carácter
móvil”21.

No es entonces la pobreza, tan
criminalizada en sí misma, la que
produce sujetos invisibilizados de la
vida pública o la propia idea de falta
de futuro; tampoco lo es estar excluido
de un orden social como algo
situacional. Es el estatuto de la
expulsión social, en su carácter
relacional a un sistema que funciona
dejando afuera a muchos, la variable
a desentramar si nos disponemos a
construir salidas creativas, duraderas
y que nos incluyan a todos como
verdaderos agentes de salud y
promotores de derechos.
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Violencias visibles e invisibles
En el día a día de nuestro trabajo, nos encontramos
muchas veces con situaciones que sin lugar a
dudas, son violentas. Son aquellas que además de
ser más identificables, encienden todas las
alarmas pues, en tanto urgencias, requieren de
intervenciones concretas para atender un riesgo en
aumento. Marcas en el cuerpo, golpes, angustias
incontenibles y pedidos de auxilio, dan cuenta,
entre otros indicadores, de escenarios que han
cobrado un carácter extremo y que posiblemente
requieran
un
abordaje
interdisciplinario
e
interinstitucional.

“Sentí que en Jakairá nací, aprendí a ser madre,
amiga, encontré mi personalidad, me ayudaron a
ser lo que hoy en día soy. Trato de ser una persona
responsable, ser humilde. Acá aprendí a que una
tiene que ser feliz. Cuando llegué a Jakairá me
sentía vacía, me sentía sola. De chica recibí
maltratos, violencia y aquí aprendí que se puede
dar amor. Aprendí a escuchar a mi hija, cuando
era chica yo tenía que hacer lo que ella me dijera,
me gustara o no. Aprendí que ella tiene decisión.
Aprendí a exigirme yo y a buscar diferentes
alternativas. Nunca más tuve maltrato, y fue por
Jakairá que veíamos sobre violencia de género. Yo
me dije no me voy a dejar tocar por nadie.”
Daniela, egresada del programa.

Sin embargo, cuando nos referimos a este tema, no
hablamos solamente de situaciones de agresión
–ya sea física, psicológica o simbólica– que
incluyen roles delimitados de víctima y victimario y
que suceden en tiempo real; intentamos incluir
también presentaciones más dinámicas y sutiles
–y a veces más naturalizadas– que aparecen
cotidianamente en el relato de los adolescentes
sobre sus vidas y que muchas veces ni siquiera se
inscriben en el registro de lo violento para ellos.
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En muchas oportunidades a lo largo del tiempo,
hemos trabajado con los adolescentes de Jakairá
en la construcción del relato del parto; un intento
de ponerle palabras, historia y apropiación a un
momento de sus vidas signado más bien por el
cuerpo y la emocionalidad pura. Y un dato que
siempre nos resultó llamativo al escucharlos o
leerlos, fue cómo, en la gran mayoría de los casos,
el relato aparecía teñido por maltratos, prejuicios o
indiferencia e inclusive la sensación de no haber
sido ellos –ni sus hijos– los protagonistas de la
escena.

Por ejemplo, en las viñetas del escrito sobre el
encierro, que la oferta de vivienda para Julián y Ana
lleve como contrapartida obligatoria una situación
de explotación laboral, es violento. Que Daniela sea
extorsionada por su pareja para firmarle el permiso
de salida del país del hijo, es violento. Y que dos
adolescentes y su hija no puedan salir de su casa
porque no tienen plata para los viáticos ni
consiguen trabajo, es, una vez más, violento. Quizás
no de un modo obvio o alevoso como podría ser un
golpe, pero sí lo es al modo de microviolencias (y
no tan micro) que nos resulta importantísimo
comenzar a desnaturalizar y problematizar si
queremos intervenir sobre la violencia desde sus
primeras presentaciones.

Desde el mencionado “esa no es una bombacha
de mamá” –dicho por una enfermera a una
adolescente en plenas contracciones–, pasando
por un “Soltate la panza, mami, no se te va a
escapar el bebé”, hasta un “Dale, pujá que se te
puede morir el bebé”, forman parte del enorme
repertorio al que se suman preguntas sin
responder como si nadie hubiera hablado,
impedimentos para estar acompañadas o que
entre el padre o nulas explicaciones sobre las
intervenciones realizadas en sus cuerpos casi en
calidad de objeto.

Y en este punto resulta muy interesante cómo a
veces es a partir de la puesta en palabras y el
compartirlo con otros que allí se puede significar
una vivencia angustiosa o traumática, para darle
paso a una elaboración a eso que –hasta hace no
tanto y sin muchas explicaciones– era mejor ni
recordar o de lo que no se quería siquiera hablar.
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También suelen entreverse matices de maltrato cuando en
sus intentos por denunciar situaciones de violencia que sufren
por parte de sus parejas o padres de sus hijos, las
adolescentes expresan verse entrampadas en circuitos
confusos de indicaciones contradictorias, en los que se dejan
deslizar miradas estigmatizantes hacia ellas y replican
vivencias de maltrato, desamparo y abandono.
Es el caso de una de las jóvenes que acompañamos en sus
incasables recorridos por defensorías, juzgados, patrocinios y
abogados particulares y que nos relataba, entre sensaciones
de profundo miedo y ansiedad, cómo el padre de su hija
continuaba amenazándola y agrediendo sin restricción
perimetral o botón antipánico que lo detuviese. "Te voy a dar
donde más te duele" le decía y ella les daba a esos dichos una
única interpretación: su hija. Nos contaba además que se había
sentido muy juzgada por levantar una denuncia en su contra y
después volverla a hacer –producto de las manipulaciones del
agresor– y que por momentos el escenario planteado era el de
una encerrona: si impedía que su hija vea al padre podía ser
ella la denunciada por impedimento de contacto, caso
contrario, se exponían las dos a la violencia y a que se la lleve
–no como un temor fantasioso, sino como efecto de
situaciones que ya habían sucedido en otras oportunidades–.
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Insistimos en lo siguiente: no nos proponemos con
estas
exposiciones
atribuir
culpas
o
responsabilidad a los actores intervinientes de esas
escenas particulares, sino cuestionar el andamiaje
más amplio y estructural que permite la existencia
y persistencia de esta violencia en los distintos
ámbitos. De la más micro a la más macro forman
parte de un mismo tejido.

“Si cuando yo era chica alguien se hubiera
preocupado así por mí, quizás hoy no estaría en
esta situación…. También tendría que haber
intervenido la Defensoría en ese momento”,
expresaba una de las adolescentes cuando se le
contó que se daría intervención a la Defensoría por
los riesgos a los que se encontraba expuesta su
hija.

Una de las situaciones que más nos pone en jaque
en la propia esfera de Jakairá es cuando la
violencia se hace presente sin metáforas dentro de
la institución, física o verbalmente; ya sea entre
miembros de un mismo grupo familiar, entre
distintos adolescentes o inclusive con el personal
de Jakairá. Allí se pone sobre la mesa un borde muy
delgado entre la importancia y el sentido del límite
–como modo de cuidar al grupo, al equipo, a la
comunidad y al propio adolescente– y el riesgo de
expulsar frente a aquello que probablemente sea
efecto de otras expulsiones sufridas previamente.
Todo ello mezclado, por supuesto, con lo afectivo
que se pone en juego.

Ante esto, nos proponemos seguir desarrollando
modos de acompañar a jóvenes que en su mayoría
siendo niños y niñas, y no tanto, vivieron situaciones
de violencia, riesgo o soledad y hoy repiten formas
de vincularse que perpetúan su vulnerabilidad. Y si
bien la impotencia es sin dudas un lugar poco
habilitante para poder trabajar, tampoco la
omnipotencia resulta muy diferente. Poner un límite
al otro implica reconocer los propios; delimitar un
afuera que configura un adentro y asegura, en
definitiva, la continuidad de la partida.
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VIII. Emprender el retorno:
algunas conclusiones

Al final del viaje está el horizonte
Al final del viaje partiremos de nuevo
Al final del viaje comienza un camino

Silvio Rodríguez. Al final de este viaje en la vida.
Nos vamos acercando al final del recorrido con la
sensación de que son tantas –¡pero tantas!– las
variables a analizar cuando hablamos de
adolescencias, maternidades y paternidades,
que difícilmente las hayamos incluido a todas. Si
bien se ha intentado abarcar la mayor cantidad y
diversidad de temas posibles, llevamos la cuenta
de que definitivamente hay muchos otros que
han quedado por fuera y que será necesario
seguir pensando y profundizando en próximas
oportunidades.
Como en la mayoría de los viajes, iniciamos los
preparativos planificando el itinerario y ajustando
las coordenadas de partida; espacio en el que
también trazamos los objetivos del texto y
profundizamos en las razones del título del
mismo.
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Una escala imprescindible, en tanto ordenamiento
necesario para seguir profundizando sobre todo lo
que siguió después, nos detuvimos a considerar
algunas cuestiones de las adolescencias en
sentido amplio, partiendo para ello de un ejercicio
de visualización, como una apuesta lúdica a
recuperar algo de lo propio de nuestro pasaje por
allí.

En seguida, nos adentramos en el armado del
equipaje, abordando las herramientas clínicas
conceptuales que, entendemos, no pueden
faltarnos en la valija al momento de trabajar con
adolescentes. Postulamos para ello cuatro
lineamientos:
1) alojar, como primera medida y como condición
necesaria para habilitar luego el trabajo con el
despliegue de la subjetivad, la restitución de
derechos y la recuperación de las coordenadas de
la adolescencia de quienes acompañamos;
2) posición de adulto/a aliado/a dispuesto/a a
correrse del lugar de poder –y sin ofrecerse
tramposamente como par ni pariente– que
favorece el intercambio y la escucha, y promueve
además la expresión, participación y construcción
colectiva;
3) trabajo en equipo/red, que apuesta al
enriquecimiento del conjunto y reconoce los límites
de una sola disciplina, institución o sector, para
abarcarlo todo;
4) lógica del caso por caso, como modalidad de
trabajo artesanal que se pone en marcha al
momento de trabajar con subjetividades únicas e
irrepetibles; allí donde no caben protocolos, modos
estandarizados o fórmulas a priori para ser
aplicadas automáticamente.

Reflexionamos también en este punto sobre el
concepto de adolescencias en plural –múltiples,
diversas y atravesadas por desigualdades,
definidas por los discursos de su época y el lugar
que las aloja– así como la importancia de
trascender la falsa polaridad entre un adolescente
idealizado y otro transgresor.
Por último, abordamos las diferencias entre un
enfoque tutelar, que alude a los niños, niñas y
adolescentes como menores, objetos de cuidado, y
el enfoque de derechos que los concibe como
sujetos plenos de derechos, con voz y participación
en la toma de decisiones.
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Así arribamos a nuestra primera parada:
“adolescentes madres y padres”. Allí rápidamente
derribamos el mito de que se podría generalizar
sobre sus historias, situando innumerables
variables de diferenciación que hacen única cada
trayectoria; y retomando la expresión “Somos
chicos cuidando otros chicos”, nos interrogamos
sobre el modo en el que el estatuto de maternidad
o paternidad pareciera desplazar o invisibilizar, en
muchos casos, su condición adolescente. También
reflexionamos sobre la importancia de no limitar el
análisis solo al momento de la gestación y/o al
cuerpo de la mujer, y sobre las diferencias entre los
términos “embarazo precoz”, “temprano”, “no
deseado” y “no intencional”.

Cerramos este tramo subrayando las medidas que
facilitan llevar a cabo la tarea de maternar y
paternar durante la adolescencia en y sobre una
red, sin tener que encasillarse en un solo rol de
cuidador o proveedor y la posibilidad de trascender
la dicotomía del hijo/a como un motor o un
obstáculo, para ubicarla como un factor
potenciador en los aspectos que sea posible y
acompañando en la restitución de derechos y
espacios, cuando ese sea el caso.
La segunda parada, titulada “Cuerpo, sexualidad y
género”, profundizó en esos tres registros como
escenarios
de
fuertes
conmociones
y
reestructuraciones durante la adolescencia, y más
en su cruce con la parentalidad; también abordó
los estereotipos y los mandatos puestos en juego
en el caso de la mujer y el caso del varón, y cómo a
pesar de la deconstrucción del mito del amor
romántico y de la mujer subsumida al ámbito
doméstico, para algunas mujeres el hecho de ser
madre sigue implicando culturalmente el fin de la
sexualidad (aún a los diecisiete o dieciocho años).
Reflexionamos también sobre los términos “mamá
luchona” y “papá luchón”, como reservorios de
prejuicios que circulan sobre los adolescentes que
son mamás y papás, y que en algún punto los
condiciona.

Fue en este mismo punto que nos preguntamos:
¿qué efectos tiene en las y los adolescentes, y en la
crianza de sus hijos e hijas, la conmoción de todos
sus espacios de pertenencia a partir de la noticia
del embarazo? ¿Cómo alojar y sostener a otro
cuando en algunos casos se sienten desalojados y
sin sostén? Recorrido que volvió más comprensible
por qué se suelen sostener con tanta fuerza de su
papel de padre o madre como posibilidad de
confirmar una identidad y un lugar en el mundo,
cuando muchos de los conocidos se encuentran
tambaleantes.
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Procuramos centrar la discusión en aquellas
situaciones en las que la maternidad o paternidad
como proyecto único dan cuenta no de una
elección o una decisión que se pudo realizar a
tiempo, sino de una cuestión transgeneracional de
vulneración de derechos que hicieron de esta
opción el único anclaje posible para restituirse
subjetivamente. Y en este contexto, profundizamos
sobre las complejidades, obstáculos y facilitadores
de la trayectoria escolar y la búsqueda laboral,
desde una perspectiva que más allá de voluntades
o méritos individuales, apunte al Estado, el sistema
educativo y la sociedad como responsables de
garantizar el cumplimiento de tales derechos.
Cerramos esta tercera parada con la experiencia
de la escritura de un cuento infantil por parte de los
y las adolescentes de Jakairá, y el modo en que
este recorrido habilitó, de un modo inesperado,
profundos movimientos y conmociones en las más
variadas direcciones.

En este marco, además de cuestionarnos sobre cómo
repensar el lugar del adolescente que es padre y las
masculinidades hegemónicas –generando espacios
habilitantes e inaugurales que es necesario habitar
más allá de la provisión de dinero– dimos lugar a la
discusión sobre el derecho a decidir sobre el propio
cuerpo y la sexualidad. Por medio de una situación
clínica y otros intercambios generados en los
espacios grupales, nos adentramos en los efectos de
la falta de educación sexual integral y acceso a
métodos anticonceptivos, así como del designio de
“si abriste las piernas, ahora bancátela”.
“Proyecto personal: discusiones posibles y su
importancia vital” fue el nombre de nuestra tercer
parada. En ella no solo nos detuvimos a pensar cómo
el interrogante: “¿Qué voy a hacer de mi vida?” resulta
desconcertante cuando la pregunta que surge a
continuación: “¿Y por dónde arranco?”, no tiene aún
ningún atisbo de respuesta. Además afirmamos que
no hay posibilidad de imaginar, construir y sustentar
ningún proyecto si no es con otras/os que
acompañen y habiliten su recorrido, sumado a un
marco de derechos. En este encuadre, definimos al
proyecto como aquella idea y propósito que nos es
propia y que, motorizada por algo que gusta y hace
bien, puede vehiculizarse en el tiempo; que organiza y
estructura una temporalidad que no es la del eterno
presente.
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Llegamos entonces a nuestra cuarta y última
parada, “Una mirada macro”. Instancia en la que
repensamos la conocida expresión “lo personal
es político” en el marco de nuestros distintos
atravesamientos y la forma que tienen los
mismos de incluirse –o excluirse– en la agenda
política en la que tienen contexto. Fue en estas
coordenadas que nos preguntamos: ¿son
entonces la maternidad y la paternidad durante
la adolescencia un problema? Y en ese caso, ¿un
problema para quién? Nos adentramos también
en los distintos registros del encierro y la
violencia, y los modos más naturalizados que
tienen de presentarse; la importancia de
atenderlos desde sus primeras y más sutiles
presentaciones.
Y fue así, que arribamos finalmente a este punto:
al de una conclusión que reconoce en el camino
múltiples y diversas instancias, cada una con sus
propias riquezas y complejidades.
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Emprendemos el retorno

Promover
MIRADAS LIBRES
DE ESTIGMAS

Ofrecer lugares
estables y conﬁables

que no juzga
Restituyendo el
sentido de ciudadanía
y el ejercicio pleno de
los derechos
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Algunas
conclusiones

Acompañar en la

Por ejemplo, desde una lectura más macro, un
reciente informe de la UNFPA (2020) afirma que
el “embarazo adolescente” y la “maternidad
temprana” impactan negativamente en el
crecimiento y desarrollo económico nacional.
Especifica: “Las trayectorias educativas truncas
y la mayor inactividad o inserción laboral
precaria de las madres adolescentes y jóvenes
tienen un impacto negativo sobre la
productividad” –y en esta dirección, se definen
como “problemas sociales”–.

Una cuestión sí nos parece importante destacar,
que advertimos como una posible conclusión
final de todo el recorrido: resulta imposible
reducir todas las discusiones que atraviesan la
temática a un único nivel de análisis. Cual capas
de una cebolla, entrevemos distintos estratos de
reflexión que es importante diferenciar, según el
lugar desde el que estemos operando. Puede
parecer un poco obvio, pero posiblemente no
sean las mismas cuestiones a tener en cuenta, ni
los mismos registros, los de quien se encuentre en
el acompañamiento cotidiano de los y las
adolescentes, a las de alguien a cargo de
promover acciones de sensibilización en la
comunidad o de aquel ocupado en la gestión de
políticas públicas.

Y si bien quienes trabajamos en el
acompañamiento cotidiano de los y las
adolescentes que son mamás y papás, también
abogamos
ciertamente
por
mayor
terminalidad educativa e inserción laboral, no
podemos dejar de preguntarnos: ¿es desde la
perspectiva de “un problema social” que
podemos promover miradas libres de
estigmas, para potenciar sus recorridos y
alentar apuestas vitales sin suponer que “las
cartas ya están echadas de antemano”?

Tal variedad de niveles de análisis e intervención
–desde los más amplios y estructurales hasta los
más cotidianos y singulares– pueden generar
sensibles diferencias en el ángulo desde el que se
mira, que resulta importante calcular al momento
de recortar nuestro campo de acción y planificar
las estrategias a llevar a cabo, aunque los
objetivos últimos puedan acercarse bastante.
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Sostenemos que en contextos de alta vulnerabilidad,
donde por momentos ser adolescente y sostenerse a uno
mismo puede volverse una odisea –¡y sostener a otro ni
hablar!– resulta fundamental al momento de acompañar
ofrecer lugares estables y confiables en los que alojarse
aunque sea de a ratos. Un vínculo puede ser un lugar
seguro, una escucha que no juzga puede ser un lugar
seguro; muchas veces como una marca inaugural que
una vez internalizada, podrá trasladarse a otros espacios
y relaciones –inclusive la de sus hijos–. Sin omnipotencia,
sin colonialismos, sin presunciones de tener LA respuesta;
al modo del Dios Jakairá Ru Eté, que más que impartir su
sabiduría, brinda los medios para que cada cual
encuentre la propia en su interior.

Acompañar en la construcción de otra
temporalidad posible, que no es el tiempo
de la urgencia, pero tampoco el tiempo de
la resignación de “ver la vida pasar” y en
todo este recorrido casi por añadidura,
pero no, ir restituyendo pieza por pieza el
sentido de ciudadanía y el ejercicio pleno
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
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Nos fuimos de Viaje

GPS

Herramientas
transversales
para toda
la travesía

PREPARAR EL
EQUIPAJE

¿De qué hablamos cuando hablamos
de adolescencia?

Todos y tod
as podemos
ser AGENTE
S de CAMBIO
y promoción
de DERECH
OS

SOMOS

CUIDANDO OTROS

PARADA

1

ESCALA
IMPRESCINDIBLE

PARADA

2

en plural

Estudio
Dinero

Trabajo

Acceso

Restituir el Derecho a

PARADA

3

PARADA

4

Más allá de la
meritocracia

Instituciones
Garantes
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Fundación Kaleidos es una organización sin fines de lucro que desarrolla proyectos en la Argentina desde el año
2000. Su misión es la mejora de la calidad y las condiciones de vida de la población en general, con especial
énfasis en las generaciones jóvenes. Especializada en adolescencia y primera infancia, Fundación Kaleidos ha
desarrollado y lleva adelante diversos programas y acciones entre los que se encuentra Jakairá.
Jakairá es un programa especializado en primera infancia y adolescencia en el que se desarrollan e implementan
estrategias integrales de acompañamiento a adolescentes que devienen madres y padres y a sus hijos/as. Ofrece
un trabajo cotidiano, integral e interdisciplinario que incluye espacios de encuentro grupales, talleres de crianza,
trabajo sobre proyecto personal, talleres para las familias; y un acompañamiento individual a cada uno de ellos/as.
Además, se trabaja en la sensibilización a la comunidad (adolescentes, equipos de salud, educación y gestión)
para el abordaje de temáticas tales como: violencia de género, Educación Sexual Integral, construcción de vínculos
saludables y proyecto personal. El mismo se desarrolla en dos localidades: Traslasierra (Córdoba) y Chacarita
(C.A.B.A.).
Este programa nace en el 2003 y está enmarcado en un acuerdo de colaboración con la Fundación Children Action
(Suiza).
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