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Avance de investigación

Objetivo general:
Analizar los procesos de subalternización realizados desde el campo médico respecto de los 
repertorios discursivos anarquistas sobre la emancipación sexual femenina. 

Objetivos específicos:
1) Examinar  las estrategias a través de las cuales las voces médicas  que incidían en la 
formulación  de  las  políticas  estatales  maternalistas  desautorizaron  las  postulaciones  de 
maternidad  consciente  y  voluntaria  y  las  herramientas  anti  y  contraconcepcionales  que 
postulaba el anarquismo. 
2) Analizar las construcciones discursivas de los médicos católicos sobre el rol sexual y 
reproductivo de las mujeres y el modo en que, a través de ellos, desautorizaron las uniones 
libres y el placer sexual propugnados desde la cultura libertaria.
3) Explorar las aportaciones desde la medicina universitaria en la confrontación explícita o 
implícita con representantes del campo médico libertario y sus postulados.

Antecedentes
En el último tiempo, estudios sobre la sexualidad y la familia, (Torrado, 2003; Miranda, 
2011; Cosse, 2006), han indagado las intervenciones discursivas de los distintos poderes en 
la  diagramación  de  un  modelo  doméstico  en  el  cual  la  sexualidad  femenina  estaba 
delimitada a la procreación. Asimismo, las pesquisas sobre la repercusión de las políticas 
estatales  en la  práctica  social  (Novick,  1993;  Barrancos,  2007;  Ramacciotti  y  Valobra, 
2004; Biernat y Ramacciotti,  2008; Valobra, 2005; Di Liscia, 2000) con sus matices, en 
general, han contribuido a develar los sustentos ideológicos de las diversas políticas para 
legitimar  los  roles  sociales  generizados,  en  los  cuales  la  maternidad  se  convirtió  en  el 
elemento constitutivo de la femineidad y por ende en la justificación de la ampliación de 
ciertos derechos civiles y sociales (Nari, 2004). En menor proporción, los estudios sobre el 
campo médico han ayudado a deconstruir las discursividades científicas que obturaron la 
emancipación sexual, a través de procesos de medicalización de los cuerpos de las mujeres 
(Lobato, 1996; Nari,  2004; Di Liscia,  2005, Felitti,  2007, Miranda y Bargas, 2011) y a 
visibilizar las tensiones al interior del campo médico según la posición en el campo político 
e ideológico de las/os profesionales (Ledesma Prietto y Valobra, 2012). Por último, algunos 
estudios  han  analizado  concretamente  las  incumbencias  del  discurso  eclesiástico  para 
naturalizar la diferencia y la desigualdad sexual (Acha, 2000, Bracamonte, 2011; Felitti, 
2006).  Asimismo,  en  otros  análisis  sobre  las  tensiones  entre  las  agencias  de  poder,  en 
especial, las controversias establecidas entre la Iglesia y los primeros gobiernos peronistas 
(Caimari, 1994; Bianchi, 2001) se abordaron de modo tangencial estas cuestiones. 
Continuando en la línea de estos aportes, en el proyecto actual, nos proponemos continuar 
con la investigación iniciada en la Beca Tipo I CONICET, que tiene por objetivo indagar 
sobre  el  discurso  anarquista  posterior  a  1930  sobre  la  emancipación  sexual  femenina. 
Superando el encorsetamiento temporal del “sentido común historiográfico” (Nieto, 2010) 
sobre  el  anarquismo,  algunos  estudios  han  comenzado  a  visibilizar  la  cultura  política 
anarquista en períodos posteriores a la década del `30. Estas investigaciones han favorecido 
nuevos  conocimientos  sobre  el  despliegue  del  movimiento en  el  campo  político  y  la 
organización sindical obrera, (Trujillo, 2005; Ceruso, 2011; Nieto, 2010; Ruocco, 2009), 
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pero al hacerlo, han reconfigurando un nuevo sentido común historiográfico: estos estudios 
no han hecho foco en otras dimensiones,  estrategias y modos de acción ácratas que no 
identifique al anarquismo como agencia de la clase trabajadora. Pocas investigaciones han 
indagado sobre la dimensión cultural del anarquismo posterior a 1930 en Argentina (Pérez 
et  al,  2006)  y  con  ello,  ampliaron  los  marcos  de  conceptualización  del  movimiento. 
Asimismo,  los  pioneros  trabajos  sobre  el  anarquismo  en  Argentina  (Barrancos,  1990; 
Suriano, 2001) y pesquisas sobre el discurso anarquista sobre la sexualidad (Bellucci, 1990; 
Fernández Cordero, 2007) han indagado sobre la dimensión cultural empero han extendido 
sus análisis hasta 1910 y 1930.  En esta línea, ubicamos nuestro aporte sobre la sexualidad 
en el discurso anarquista, la maternidad consciente y voluntaria y la educación sexual. El 
abordaje  de  estas  temáticas  ha  ampliado  los  márgenes  desde  los  cuales  analizar  el 
movimiento. A través de la indagación de publicaciones periódicas del anarquismo y de sus 
secciones médicas posteriores a 1930 así como el seguimiento de sus proyectos editoriales, 
hemos identificado las voces de un grupo de profesionales en el sostenimiento de la cultura 
política  anarquista.  Entre  ellos,  y  de  particular  interés  para  nuestra   investigación,  las 
locuciones  de dos médicos  ácratas  Juan Lazarte  y  Manuel  Martín  Fernández  (Ledesma 
Prietto, 2010a; 2012). En ellos hemos identificado una alocución emancipatoria para las 
mujeres  cimentada  en su liberación  sexual.  A través  de esos  discursos  y de  los  de las 
militantes ácratas como Ana Piacenza, Iris Pavón y Juana Rouco Buela, hemos  analizado 
las propuestas de control de la natalidad a través del conocimiento de las herramientas 
anticoncepcionales, que por medio de la educación sexual, se divulgaban en las diversas 
producciones.  Asimismo,  hemos   señalado  cómo  éstas  y  la  propuesta  de  maternidad 
consciente y voluntaria se inscribieron en una nueva discursividad que operó como una 
estrategia para legitimar la soberanía sobre los cuerpos de las propias mujeres y el derecho 
al placer sexual, vedado desde las locuciones y prácticas hegemónicas.  En este sentido, 
nuestro aporte tiene, primero, un objetivo visibilizador; y luego, la intención de comprender 
estas propuestas  como herramientas  para que mujeres  y varones,  pero en particular  las 
mujeres,  pudieran  decidir  cuándo  ser  madres  y  pudieran  disfrutar  de  la  sexualidad  sin 
preocuparse  por  la  reproducción  (Ledesma  Prietto,  2010b;  2011).  En  esta  etapa  de  la 
investigación, luego de un exhaustivo análisis de la historiografía del movimiento libertario 
local e internacional y las fuentes documentales ácratas del período, nos centraremos en 
dimensionar  y  contextualizar  la  posición  del  discurso  anarquista  en  el  orden  social 
discursivo (Martín Rojo, 1996). De esa manera, siguiendo a Richard Cleminson (2008), nos 
proponemos sortear la mirada internalista que hemos desarrollado hasta ahora al mirar con 
exclusividad el  repertorio ácrata  y sus locutarios más destacados;  y nos proponemos -a 
partir de la asunción de una perspectiva relacional- considerar otros discursos circulantes 
sobre  la  natalidad,  la  educación  sexual  y  la  maternidad  a  fin  de  comprender  cómo 
dialogaron o confrontaron con los anarquistas. Siguiendo en la mirada del campo médico, 
nos proponemos recuperar voces hegemónicas tanto desde la esfera estatal, universitaria y 
religiosa a fin de comprender cómo las mismas configuraron las normativas del sistema 
sexo-género y, al hacerlo, subalterizaron los postulados libertarios. Nos interesa analizar las 
posiciones  de  estas  tres  agencias  en  función  de  revelar  lo  que  se  ha  denominado  el 
colonialismo  discursivo,  que  asentado  en  la  colonialidad  del  poder  (Quijano,  2000), 
produce procesos de deslegitimación, oposición y omisión de otros discursos tales como los 
que propiciaban nuevas nociones sobre la sexualidad y la maternidad que permitían ampliar 
los derechos de las mujeres en la esfera sexual y (no) reproductiva.
Nuestra  investigación  ha  asentado  avances  en  visibilizar  y  analizar  un  discurso 
contrahegemónico sobre la sexualidad y la maternidad. En esta nueva instancia, desde la 
perspectiva de la colonialidad del poder, nos proponemos pensar de qué modo se legitimó 
un modelo de sexualidad y maternidad y se subalternizaron estos otros modelos posibles. 
Por ello, en esta etapa de la investigación, nos concentraremos en el análisis de las posturas 
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de los  médicos  más  vinculados  al  ámbito  de las  políticas  públicas,  la  universidad y el 
catolicismo  con  respecto  a  los  desvíos  al  modelo  que  escudaban,  evidenciando  las 
tensiones, oposiciones e intertextualidades implícitas en sus narrativas.

Actividades y metodología
Siguiendo a Guha (2002), nos proponemos una “lectura en reversa o a contrapelo” de los 
discursos de las agencias de poder que hemos delimitado, es decir, realizar una lectura de 
estas fuentes  para relevar las voces silenciadas o subalternizadas en ellas. Ahondando en 
las interpelaciones  sobre las propuestas  que hemos evidenciado en el  campo discursivo 
anarquista.  En  este  sentido,  nos  interesan  para  el  análisis  las  herramientas  teórico-
metodológicas  provenientes  de  perspectivas  constructivistas  y  críticas,  las  cuales 
conjugamos en una matriz de conceptos ordenadores (Saltalamacchia, 1997). Por un lado, 
el  Análisis  Crítico  del  Discurso  (ACD)  nos  permite  considerar  al  discurso  como  una 
práctica social, que debe ser situado en el contexto del que la/o acciona y del que la/o recibe 
y  que  tiene  como  fin  analizar  “las  relaciones  de  dominación,  discriminación,  poder  y 
control, tal como se manifiestan a través del lenguaje” (Wodak y Meyer, 2003, p. 2). El 
ACD se diferencia de otros paradigmas del análisis del discurso y de la lingüística textual 
pues no sólo se centra en el texto como objeto de investigación, sino que la explicación 
crítica  necesita  tener  en cuenta  los  procesos  y las  estructuras  sociales  en las  cuales  se 
produce  un  texto,  como  “a  las  estructuras  sociales  y  los  procesos  en  los  cuales  los 
individuos o grupos, en tanto sujetos históricos, crean sentidos en su interacción” (Wodak y 
Meyer,  2003, p.3) Asimismo, el ACD, nos posibilita ver la interacción del concepto de 
poder, historia e ideología y desentrañar más allá del texto las intenciones y fines de la 
palabra accionada. El análisis de las estrategias discursivas, entre ellas la intertextualidad 
implícita y manifiesta, nos permite conjugar el análisis del discurso en dos niveles, macro 
(contexto político y social) y micro (discurso en sí). Por otro lado, la crítica feminista en 
particular  los  aportes  de  la  perspectiva  de  género,  nos  permite  interseccionalizar  la 
colonialidad  del  poder  con  la  categoría  de  género  (Scott,  1990),  lo  cual  enriquece, 
complejiza y abre nuevas interpretaciones y análisis. En este sentido las fuentes a analizar 
son claves  para  llevar  adelante  esta  perspectiva  relacional  en  la  que nos  abocamos.  El 
análisis de las voces médicas vinculadas a las políticas estatales lo realizaremos a través de 
los debates parlamentarios, las legislaciones y su implementación, en las cuales se indician 
desde la defensa de un modelo hegemónico las tensiones y oposiciones subyacentes a las 
propuestas  defendidas  por  el  discurso  anarquista  que  analizamos.  Asimismo,  los 
expedientes de mujeres detenidas por causas de abortos e infanticidios provenientes del 
Archivo Histórico y Museo Penitenciario Bonaerense nos permitirán ver la aplicación de 
los poderes para condenar y desautorizar prácticas contrahegemónicas. El análisis de las 
publicaciones  de  orientación  católica  como  la  revista  Criterio y  la  revista  Iatría  del 
Consorcio de Médicos Católicos nos aportarán la mirada de la institución y sus agentes 
sobre las uniones libres y la sexualidad femenina. Por úlitmo, la indagación sobre el campo 
médico universitario, en parte ya relevada en la beca Tipo I CONICET, se completará a 
partir del análisis de las tesis médicas y las publicaciones de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Buenos Aires.

Factibilidad
El  Centro  Interdisciplinario  de  Investigaciones  de  Género,  miembro  del  Instituto  de 
Investigaciones  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  (IdIHCS-CONICET),  posee  un 
espacio  físico  especialmente  pensado  para  realizar  tareas  de  investigación.  Cuenta  con 
computadoras,  acceso permanente a Internet  y una biblioteca específica sobre temas de 
género.  El  poseer  el  espacio  físico  del  Centro,  fomenta  un  intercambio  permanente  y 
enriquecedor  entre  los  miembros  del  mismo,  lo  cual  es  un  factor  importante  para  la 

3



formación de cualquier investigador/a. Asimismo, en la ciudad de La Plata contamos con la 
Biblioteca de la Facultad de Humanidades ”Guillermo Obiols” (BIBHUMA), que cuenta 
con servicios de hemeroteca, conexión a bases de datos de bibliotecas y revistas virtuales y 
asesoramiento personal en la búsqueda,  el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la 
provincia  de  Buenos  Aires  (DIPBA)  y  el  Archivo  Histórico  y  Museo  Penitenciario 
Bonaerense.
El Archivo y la Biblioteca de la Federación Libertaria Argentina (FLA) y la Biblioteca 
Popular José Ingenieros, en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires,  brindan el servicio de 
atención a investigadoras/es y el acceso al material específico ya ha sido confirmado con 
los miembros de las mismas y hemos comenzado el relevamiento. La Biblioteca Central de 
la Facultad de Medicina (UBA) y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas (La 
Plata) permiten el acceso al material por parte de las/os investigadoras/es  El acceso a las 
fuentes detalladas más arriba, está garantizado, ya que los archivos mencionados disponen 
de las publicaciones y bibliografía que necesitamos.      
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