Pensar en género la ruralidad. Una etnografía sobre la construcción de masculinidades en un
contexto rural norte santandereano.
Resumen: El presente trabajo hace un análisis de las representaciones y prácticas asociadas a la
construcción de identidades masculinas en la vereda El Cerro, municipio de Sardinata, Norte de
Santander. A través de este ejercicio se identifican las diferencias generacionales de lo que
significa “ser hombre” en este sector rural, tomando como punto de partida los relatos de vida de
hombres y mujeres de dos generaciones de la vereda, así como la aproximación etnográfica al
sector. De esta forma, se exploran distintas dimensiones de la vida cotidiana -la sexualidad, el
trabajo, la paternidad y la conyugalidad-, analizando su incidencia en los procesos de construcción
identitaria, y los efectos que los cambios socioeconómicos acaecidos en la región [y el país] han
tenido sobre dichos ámbitos. En síntesis, se brindan algunos aportes teóricos e investigativos al
análisis de las masculinidades en un escenario rural y su impacto en las relaciones de género, en el
marco de la precarización general de las economías campesinas en el contexto neoliberal.
Palabras clave: Masculinidad, identidad, condiciones rurales, cambio social rural, relaciones de
género


Introducción y encuadre

Un buen número de autores y autoras coinciden en situar el inicio de los estudios sobre varones y
masculinidades en los años ochenta, referenciando algunos trabajos de la década del setenta
(Tena 2010; Viveros 2010; Parrini 2007; Gutmann 2000). Al hacer un balance de estos estudios se
identifican dos vertientes de su desarrollo: aquellos trabajos realizados por grupos de varones que
buscan cuestionar una pérdida progresiva de poder, como efecto de los movimientos feministas
sobre las identidades masculinas; y los análisis de aquellos grupos que toman como insumo
muchas de las teorías y propuestas feministas, analizando desde allí los procesos de construcción
de masculinidades (Gutmann, 2000; Tena 2010).
Según Mara Viveros (2002), en contraste con la producción teórica norteamericana, los estudios
latinoamericanos sobre hombres y masculinidades fueron iniciados por mujeres provenientes del
feminismo, y sólo más tarde por varones, con una fuerte influencia conceptual de la teoría y
prácticas feministas. Viveros identifica como una de las características comunes de estos trabajos
en América Latina, la de haber abordado este tema en una perspectiva crítica de género y no para
intentar aliviar el malestar masculino con la búsqueda de la perpetuación de unos roles sociales
obsoletos (2010: 48)
Estas perspectivas críticas buscan analizar y poner en evidencia la imbricación de la categoría
género con otros sistemas de exclusión y jerarquización, bien sean estos geopolíticos,
étnicoraciales, etarios o de clase, dejando de presente que las relaciones de poder, así como los
privilegios masculinos, no se expresan de la misma forma para todos los hombres (Connell 2006;
Viveros 2002 y 2008; Gutmann 2000).
En consonancia con esta última reflexión, trabajos como el de Mathew Gutmann en una colonia
popular de ciudad de México (2000) y el de Mara Viveros (2002) entre varones de Quibdó y
Armenia, han tenido como uno de sus análisis centrales el cuestionamiento al estereotipo del
“machismo latinoamericano”, es decir, a las representaciones de los hombres rurales, racializados
y de sectores populares urbanos, como inherentemente violentos y resistentes al cambio. Estos

análisis llevan implícita una crítica a la idea de un “dominio masculino transhistórico y universal”,
que en ningún momento niega la existencia de discriminación por sexo-género: se reconoce que
esta se expresa de formas que han sido invisibilizadas en la imposición de categorías analíticas
desconocedoras de la diversidad de estructuras socio-históricas y cognitivas existentes (Cusicanqui
en Femenías 2007).
No obstante estas perspectivas críticas, en América Latina las investigaciones en torno a la
construcción de masculinidades siguen concentradas, en su gran mayoría, en sectores medios y
populares de zonas urbanas, siendo aún pocos los trabajos que indagan por los cambios acaecidos
en los procesos de construcción de identidades masculinas en sectores rurales. De esta forma,
aunque todos estos trabajos mencionan a la migración campo-ciudad como uno de los elementos
que más han incidido en los cambios en el ámbito de las relaciones de género y la dinámica
familiar, las investigaciones sobre el tema se han enfocado principalmente en analizar el impacto
de este fenómeno en escenarios urbanos.
Aunque han pasado más de cuatro décadas desde los estudios pioneros de familia y género en
Colombia (Virginia Gutiérrez de Pineda 1968), cuando más del 50% de la población del país residía
en contextos rurales, a pesar de la intensificación de los procesos de migración campociudad de
las últimas décadas el “mundo rural” está lejos de desaparecer: actualmente el 94 por ciento del
territorio colombiano es rural y el 32 por ciento de la población nacional vive allí (SEMANA 2012).
Así mismo, para la época de estos primeros estudios, apenas se vislumbraban los efectos de las
políticas de ajuste estructural con las que se acentuaron las tendencias neoliberales en el sur
global, de las que se derivan muchos de los procesos socioeconómicos que tienen lugar hoy en El
Cerro. Este es el caso del bajo porcentaje de tierra en la vereda en propiedad de mujeres, hecho
que plantea una continuidad con lo analizado por el trabajo de Magdalena León y Carmen Diana
Deere (2000) como una tendencia del sur rural-global. Dicha tendencia interactúa con un
panorama general de proletarización de la población rural/campesina, que adquiere legitimidad
desde la construcción de la ya mencionada subjetividad “emprendedora”.
En la investigación que soporta las reflexiones del presente texto, analicé las dinámicas cotidianas
en torno a la construcción de identidades masculinas en la vereda El Cerro, municipio de
Sardinata, Norte de Santander, y su relación con los cambios, persistencias y desplazamientos en
las relaciones de género del contexto: la paternidad, la sexualidad, las decisiones reproductivas, la
división sexual/familiar del trabajo, fueron algunos de los temas explorados. De esta forma,
busqué visibilizar lo que cada una de estas esferas aporta a la edificación de un "privilegio
masculino" en este contexto, sin perder de vista los procesos de inclusión [subordinada] de estos
hombres a una jerarquía de las masculinidades hegemónicas.


Contexto geográfico y socioeconómico

El Cerro es una vereda cafetera del municipio de Sardinata, Norte de Santander, Colombia,
ubicada a tres horas a pie o a lomo de mula del casco urbano. De acuerdo con el censo DANE
2005, Sardinata alberga una población de 19,185 habitantes, 54.33% de los cuáles habitan en
sectores rurales; en El Cerro residen alrededor de 13 grupos familiares, cuyo número aproximado
de integrantes oscilan entre 4 y 7 personas.

Al margen de una alta concentración de tierra en manos de “latifundistas encubiertos” con
propiedades en otros lugares del municipio, en este y otros pequeños sectores se configuró una
economía campesina de subsistencia, en la que se alternan cultivos tradicionales de exportación
como el café, con algunos productos o actividades orientadas al autoconsumo y la
comercialización local (plátano, caña, fríjol, arveja, ahuyama, lulo, ganadería de ordeño a pequeña
escala). Este ingreso es complementado con el jornal de algunos integrantes de la familia, aunque
cada vez son más escasas las ofertas de trabajo “al día” en el sector (cuyo pago no excede los
30.000 pesos diarios).
Siendo el café el cultivo que históricamente ha demandado la mayor parte de la mano de obra
local, debido a que a su producción se asocian distintas actividades a lo largo del año (limpias o
rozas, siembra, fumigación y recolección), su caída ha significado una considerable disminución en
la oferta laboral de la vereda y de los ingresos obtenidos a través del trabajo agrícola en la
propiedad familiar. No obstante, los gastos familiares son inversamente proporcionales a esta
realidad: progresivamente la educación de hijos e hijas se convierte en una prioridad que requiere
de inversión económica, entre otras necesidades básicas que demandan mayores ingresos.
Buscar empleo fuera de la vereda en labores que van desde la construcción, la limpieza de
potreros en sectores ganaderos y el levantamiento de cercas (todas bastante ocasionales y mal
remuneradas), resulta ser la opción más factible. Asimismo, vincularse a las minas de carbón
ubicadas en otras zonas rurales del municipio es también una de las alternativas laborales en el
sector. A pesar de que esta última opción representa un nivel de ingresos superior al de las demás
labores no calificadas disponibles, resulta ser una de las menos tentadoras, dados los riesgos a los
que se asocia1
Ante este escenario, muchos hombres jóvenes encuentran en la vinculación militar una opción
laboral, que brinda mayores garantías que las ofertas disponibles: salario fijo, estabilidad,
posibilidades de ascenso, seguridad social para ellos y sus familias, acceso a pensión tras veinte
años de servicio sin importar la edad (en caso de sobrevivir). Así, ser aceptado como soldado
profesional se convierte en una meta para muchos de mis entrevistados más jóvenes, que en
ocasiones intentan facilitar el proceso ingresando a través del servicio militar obligatorio, tras el
que esperan quedarse de manera definitiva en la institución.
En cuanto a las oportunidades de empleo orientadas a las mujeres jóvenes, estas son aún más
escasas que las de los hombres de su misma edad, pese a que la mayor parte de la población
femenina de esta última generación ha culminado sus estudios de bachillerato. El trabajo
doméstico en el casco urbano del municipio, Cúcuta, o algún pueblo o ciudad Venezolana, o la
atención de locales comerciales (cafeterías, ventas de comida y víveres) de estos mismos lugares,
son algunas de las ocupaciones remuneradas que con mayor frecuencia les son ofrecidas a estas
jóvenes. La remuneración de dichas actividades casi siempre está por debajo del salario mínimo
mensual, siendo a su vez inferior a la de los empleos dirigidos a los hombres del sector.
Las jóvenes que permanecen en la vereda aún terminando sus estudios de primaria o bachillerato,
o ya habiéndolos culminado, apoyan las labores domésticas de sus madres o hermanas mayores, y
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Entre febrero de 2007 y enero de 2011 ocurrieron tres eventos fatídicos asociados a la minería en
Sardinata, en los que perdieron la vida cincuentainueve mineros.

en muchas ocasiones participan de labores agropecuarias: limpias o rozas, recolección de grano,
ordeño, preparación del queso. En ocasiones, dependiendo del nivel de ingreso familiar, muchas
mujeres han trabajado también al jornal durante los períodos de cosecha de café.
Por su parte, muchas otras mujeres “no dan abasto” con el trabajo doméstico y agrícola familiar,
de manera que difícilmente pueden, o en ocasiones no desean, emplearse al jornal para generar
un ingreso propio. A su vez, la disminución de la producción cafetera ha aminorado aún más sus
posibilidades de ser contratadas en la vereda. Por otra parte, les sería muy difícil desplazarse a
otro sector rural solas a jornalear (no conocí ningún caso), ya que de por sí es bastante alto el
control a su participación en el mercado laboral de El Cerro, dadas las restricciones de movilidad
que les son impuestas por sus familias.
De los hombres y mujeres de la primera generación, es decir, los padres y madres de quienes he
hablado en los párrafos anteriores, tan sólo tres de mis entrevistados habían alcanzado algún
grado de educación secundaria, uno de ellos culminando sus estudios. Cuando visité el Cerro por
primera vez en junio de 2008, cada fin de semana las y los jóvenes bajaban al casco urbano para
tomar sus clases de bachillerato flexible. Este grupo hacia parte de la primera generación de El
Cerro que accedió colectivamente a la educación secundaria, junto con algunas personas de otras
generaciones. Antes de la llegada de los programas de bachillerato flexible Transformemos y SAT,
muy pocas personas de este sector rural accedían a la educación secundaria con facilidad. De esta
forma, asistir a una institución de educación secundaria formal era algo posible solo para
integrantes de las familias con mayor capacidad económica de la vereda. En el caso de El Cerro,
tan solo una de las familias con las que tuve contacto pudo enviar a sus hijas a estudiar
bachillerato al casco urbano antes de que se tuvieran estas alternativas



Principales hallazgos

El análisis de los elementos antes mencionados en el contexto particular de El Cerro se traduce en
uno de los principales objetivos del presente trabajo: los vínculos e interacciones entre el ámbito
de las relaciones de género en el sector y los fenómenos socioeconómicos locales y globales que lo
atraviesan. Buena parte de las reflexiones de este trabajo buscaron poner en evidencia las formas
diferenciales en que cada una de las situaciones referidas aparece en las trayectorias de las
personas entrevistadas, así como de sus grupos familiares. Así las cosas, busqué articular las
visiones del cambio generacional, en el ámbito de las relaciones de género, con un análisis de los
cambios socioeconómicos más amplios. Y es que los “efectos diferenciales” de los elementos de
contexto global-local analizados, se enmarcan en un escenario socioeconómico de intensificación
de muchas tendencias de exclusión y desigualdad que habían sido identificadas por otros trabajos.
De esta forma, aun desde las continuidades del “orden patriarcal” descrito por Gutiérrez, el
proceso de “modernización” del país en el que esta investigadora situaba sus análisis empieza a
ser atravesado por un panorama neoliberal. Para la época del trabajo “Honor, Familia y Sociedad
en la Estructura Patriarcal. El caso de Santander” (Gutiérrez 1988), apenas se vislumbraban los
efectos de las políticas de ajuste estructural con las que se acentuaron las tendencias neoliberales
en el sur global. Pero el análisis de este escenario neoliberal buscó no enraizarse en una mirada
economicista de las dinámicas sociales.

De esta forma, tomando algunas reflexiones enmarcadas en el estructural-constructivismo de
Pierre Bourdieu (Castellanos 2011; Chihu Amparán 1993), y en las tecnologías de gobierno de
Michel Foucault (Melo 2011; Viveros 2002, 20004), busqué plantear un ejercicio que pusiera a un
nivel heterárquico (Quijano 2008) los diferentes planos o campos que se implican en un
determinado contexto. En este ejercicio, lo económico no constituye un determinante
unidireccional, sino que entra en interacción -encontrando legitimidad y contenido-, con los
planos simbólico, cultural, étnico, geográfico, social y de género, entre otros.
Del presente abordaje emerge una de las principales conclusiones o ejes teóricos, que articula
varios de los hallazgos centrales de esta investigación: la exclusión social no como un efecto
colateral del modelo de desarrollo dominante, sino como un elemento central de la configuración
de un ethos neoliberal, estrechamente vinculado a la construcción de determinadas subjetividades
(Castellanos 2011; De Sousa 2003). Una de esas subjetividades es la del “sujeto emprendedor”,
auto-controlado e individualista, para el que la autogestión constituye el camino idóneo de
“avance” y/o “movilidad”, expresadas en el promulgado “esfuerzo personal” (Ibíd.). Este ideal de
subjetividad se deja ver sobre todo en las expectativas de movilidad del último grupo
generacional, para el que la “vida rural” no resulta un camino deseable.
Aún desde la progresiva migración campo-ciudad, acentuada en las últimas décadas con los
procesos de desplazamiento forzado, el contexto rural está lejos de “desaparecer”, y por el
contrario, es objeto de una agresiva invisibilización nacional, así como de la intensificación de los
procesos de precarización que afectan las economías campesinas. Este hecho se materializa en
varios de los relatos de la generación más joven, en los que se destaca su deseo de generar una
ruptura con el escenario rural, al que no encuentran atractivo en términos sociales, simbólicos o
económicos. Para estos jóvenes varones que, a diferencia de sus padres y abuelos, completaron
sus estudios de bachillerato, es necesario diferenciar sus trayectorias laborales de las de las
generaciones antecedentes: el “sufrimiento” [físico y emocional], que es destacado por los
hombres mayores de este contexto como un elemento central de su subjetividad, no es
reivindicado por ellos.
De esta forma, el sufrimiento sólo será legítimo en tanto que se equipare con un “esfuerzo
personal” encaminado a la movilidad social, expresada en un escenario laboral menos
“desgastante”, o de mayor reconocimiento económico y simbólico. No obstante, el capital escolar
adquirido por la mayor parte de estos jóvenes está lejos de garantizar el alcance de estas
expectativas. Las mayores tasas de desempleo se concentran en la población juvenil y,
especialmente, en aquella con estudios de bachillerato -aun cuando estos hayan sido concluidos(Castellanos 2011).
Esta tendencia individualizante es reforzada por muchos de los programas gubernamentales de
corte asistencialista que tienen cobertura en el sector. Este es el caso del programa Familias en
Acción, a través del que se otorgan subsidios nutricionales y educativos a la población infantil, que
son reclamados y administrados por sus madres como requisito institucional para su asignación. Si
bien muchas de las mujeres entrevistadas, así como algunos de sus hijos, refieren “impactos
positivos” de este subsidio en sus trayectorias familiares particulares -“posibilidad” de
administración de recursos por parte de las mujeres, resolución de necesidades prácticas en el

ámbito de la educación-, las resistencias en términos del orden de género que estos pueden llegar
a generar son limitadas o inexistentes.
Por el contrario, estos programas naturalizan y reproducen el orden de género existente,
reforzando el rol de madres-cuidadoras construido con base en la división sexual del trabajo, a
partir del que recae sobre las mujeres la obligación exclusiva del bienestar familiar (Ochoa 2010).
Podría decirse entonces que este tipo de estrategias se apropian de un orden inequitativo de
género, con el objetivo de legitimar su gestión regulada: mantener en unos mínimos “tolerables”
los niveles de exclusión y desigualdad, en aras de legitimar su labor gubernamental, más que
pretender por la superación de estas condiciones (De Sousa Santos 2003).
En este mismo sentido, la noción de “ayuda” que se deriva de este tipo de programas refuerza la
idea del Estado como proveedor de “dádivas” monetarias y materiales, disminuyendo otro tipo de
demandas de carácter comunitario/ colectivo: una forma de inclusión subordinada cimentada en
la subjetividad neoliberal ya descrita.
Antes de continuar con una de las conclusiones centrales de este trabajo, asociada a las rupturas
en las expectativas y trayectorias laborales y vitales de la última generación, quisiera hacer un
recorrido por algunas de las reflexiones concluyentes asociadas a los objetivos específicos de este
estudio. Es pertinente abordar cada una de las dimensiones propuestas para el análisis de los
procesos de construcción de masculinidades en la vereda: la conyugalidad y las decisiones
reproductivas, la parentalidad, la socialización familiar-laboral según género, la interacción entre
pares, la sexualidad.
Para los entrevistados de ambas generaciones, la conyugalidad se presenta como un espacio de
consolidación de un proyecto económico y simbólico masculino, que inicia con los procesos de
socialización laboral en el ámbito familiar: la inserción de la progenie en la división sexual del
trabajo, que tiene como ideal a la pareja conyugal orientada a la reproducción del patrimonio
familiar [masculino]. Con las primeras salidas al jornal en compañía de padres y hermanos
mayores, se transmite a los hombres del grupo familiar un dividendo de poder, que les otorga
posibilidades de movilidad física y económica que les son negadas a las mujeres.
Aún desde su frecuente participación en estos mundos “masculinos” del trabajo, al no poder ser
excluidas de ellos por razones de subsistencia, las mujeres nunca son beneficiarias de este tipo de
concesiones. De esta forma, sus aportes económicos son pensados como secundarios, su
movilidad es constantemente vigilada y señalada por la comunidad y su grupo familiar, y ellas
mismas en muchas ocasiones resaltan su participación como “inadecuada” o “coyuntural”. Desde
este escenario, por ejemplo, la participación laboral femenina no se traduce a una mayor
vinculación al manejo directo de los ingresos económicos familiares, que aún siguen siendo
administrados por los varones de la familia.
Así las cosas, de esta incomodidad propia frente a la vinculación al “trabajo material” expresada
por algunas jóvenes se derivan dos elementos: la reafirmación social de un ideal de proveeduría
masculina casi exclusiva o central, o la expectativa familiar de movilidad de las mujeres en relación
con un proyecto educativo. Ambas opciones se encuentran más ligadas de lo que aparentan: en
cada una de ellas las expectativas de “cambio”, en términos de relaciones de género, son
depositadas en sus posibilidades de apartarse del escenario rural.

Una de estas posibilidades de ruptura se expresa en el ámbito educativo. De esta forma, la
continuidad escolar de las jóvenes es una de las preocupaciones centrales de muchas de las
madres entrevistadas, quienes encuentran en esta opción la posibilidad de salvaguardar a sus hijas
de un futuro marital desafortunado [“que si no se consigue un buen marido pueda mantenerse
sola”, aunque este no sea el ideal].
No obstante, esta vía evidencia un panorama de representaciones contradictorias, que de nuevo
se entrelazan con el ideal de una subjetividad emprendedora [neoliberal] y el auto-control
propendido por la gubernamentalidad liberal, orientados ambos al mantenimiento de un orden
desigual de género. Luego entonces, aun desde las diferencias que existen entre una y otra
generación de mujeres en términos de su continuidad escolar –que llega hasta el bachillerato-, las
posibilidades de movilidad física y social deseadas en este proyecto, se presentan como elementos
limitados ante una eventual conformación de pareja, o a una ruptura frente al control familiar de
la sexualidad femenina. “No vaya a salir con una barriga”, “tiene que darse a respetar”, son
algunas de las sentencias dirigidas con mayor frecuencia a las mujeres jóvenes estudiantes.
En cuanto al vínculo conyugal y las expectativas de proveeduría masculina exclusiva o central, es
importante destacar los relatos de varios jóvenes entrevistados. Para algunos de ellos, la
posibilidad de “mantener una mujer” en un contexto urbano, y distanciándose de las dinámicas
laborales de sus propias madres [en muchas circunstancias implicadas en el “trabajo material”] se
convierte en otra de las expectativas de movilidad. Aun desde los casos en que la participación
económica femenina es pensada como necesaria y deseable, el trabajo doméstico y de cuidado
sigue siendo naturalizado como una labor de las mujeres.
En este sentido, los hallazgos de esta investigación coinciden en mucho con otros trabajos
realizados sobre el tema en contextos urbanos. Aun desde los cambios existentes en el
relacionamiento familiar y en el ejercicio de la paternidad, con la disminución de la figura
autoritaria del páter familias, las mudanzas en el ámbito de la distribución de las labores
domésticas y de cuidado siguen siendo limitados. Los cambios en el ámbito de la paternidad, y del
ejercicio de la autoridad, se expresan con mayor fuerza que aquellos atenientes a las relaciones
conyugales y de género.
Dichas transformaciones en el ejercicio paterno se concentran en la construcción de la infancia
como una etapa del curso de vida de necesaria protección, más que en la asunción de labores
reproductivas por parte de los padres/hombres. Así las cosas, entre algunos de los cambios en esta
dimensión puede mencionarse la disminución del castigo físico y de la participación laboral de
niños y niñas, y las asignaciones económicas familiares a la educación, juegos y vestuario de los
menores. Esta tendencia diferencial entre uno y otro tipo de cambios guarda una estrecha relación
con la incidencia de las políticas de familia e infancia en la zona: sus mensajes han tenido una
mayor influencia que aquellos enfocados en la transformación de las relaciones de género.
Como ejemplo de esta incidencia desigualdad puede citarse el caso de las ya mencionadas
políticas de gestión regulada: mensajes de protección de la infancia acompañados del refuerzo de
un rol naturalizado de las mujeres como cuidadoras exclusivas de la progenie y la familia. Por otra
parte, los cambios asociados a la percepción de la infancia y el ejercicio paterno aparecen como un
escenario bi-multidireccional: la paternidad es una realidad social que no concierne únicamente al

padre, sino que se construye con aportes de distintos miembros del grupo familiar, de todas las
generaciones (Viveros 2002).
Desde esta óptica, cabe resaltar la importancia de las demandas e interpelaciones directas de la
progenie [y la incidencia que sobre ésta tienen los medios de comunicación y el contexto
educativo], así como la injerencia de madres, tíos/as y otros parientes en la regulación del ejercicio
de autoridad paterna, y en los proyectos de continuidad escolar de niños/as y jóvenes. Uno de los
elementos de mayor impacto en este ejercicio paterno es la adopción de la regulación del número
de hijos con la adopción de métodos anticonceptivos.
La mayor parte de las personas entrevistadas de la primera generación, redujeron a casi la mitad
el tamaño de sus familias, respecto al número de integrantes que componían sus grupos familiares
de origen. En el caso de este grupo de entrevistados, y en contraste con la generación
antecedente, estos métodos fueron conocidos y empleados tiempo después del inicio de su vida
conyugal, ante la influencia de o de la información transmitida en los centros hospitalarios en los
que fueron atendidos los partos. Esta transformación, que venía dándose algún tiempo atrás en
sectores urbanos del país, coincide con la llegada de las políticas de familia y población construidas
desde la gubernamentalidad liberal, es decir, orientadas al auto-gobierno de los cuerpos y los
placeres (Melo 2011).
No obstante, en el caso de la vereda, la disponibilidad y uso de estos anticonceptivos sigue
estando a expensas de una visión adultocéntrica y sexista de su manejo: la información de
anticoncepción expresamente dirigida a las y los jóvenes es casi inexistente. En esta misma vía,
cabe hablar de los contextos de asunción del rol paterno. La biología dista de ser el destino de la
paternidad, pues el “reconocimiento paterno” fuera del ámbito conyugal, se encuentra mediado
por la relación previa que los varones tengan con la madre, así como por la presión de sus redes
familiares para la conformación de un nuevo vínculo, coincidiendo con lo señalado por Fuller
(2000) para algunos sectores populares limeños. Este hecho encuentra sus cimientos en una
construcción dual de la sexualidad, orientada por la reproducción de representaciones y prácticas
sexistas.
De esta forma, en cada interacción, y sobre todo en cada potencial evento de paternidad, los
varones harán una valoración de la conducta sexual de las mujeres para evaluar la asunción de su
“responsabilidad”. Por supuesto las familias –sobre todo la de la joven- intervendrán en un intento
de presionar la conformación de un nuevo núcleo conyugal a partir de dicho evento. Esta es, de
acuerdo con los relatos de varios jóvenes, una de las formas más frecuentes de inicio de la vida
conyugal de la última generación. Todo lo anterior estrechamente ligado a las dinámicas de
interacción intergenérica en el sector, y a las representaciones y prácticas en torno a la sexualidad
de las y los jóvenes.
Aun cuando el último grupo generacional, a diferencia de sus padres y abuelos –quienes hacían
uso de servicios de prostitución o acudían a mujeres de otros sectores urbanos y rurales-, relata el
establecimiento de una vida sexual pre-conyugal entre pares, sus relatos siguen dando
continuidad a muchas representaciones duales de la conducta sexual femenina. Así las cosas, en
cada interacción está siendo evaluado el “poco recorrido” sexual de las jóvenes, el cuidado que
sobre estas ejerzan sus familias, y el “tipo de relación” que pueda sostenerse con ellas, a partir del
que se asumirá o no la responsabilidad de un eventual embarazo.

A pesar de los desplazamientos existentes en las normas de interacción sexual local, la sexualidad
femenina sigue siendo construida desde un monologismo, es decir, desde “el ser para otros”
(Amuchástegui 2003). En la misma vía, de la mano con la prevalencia de una doble moral sexual
masculina, se reproduce una visión adultocéntrica y sexista de la sexualidad juvenil –la sexualidad
de los jóvenes como “conducta de riesgo”-, en la que el esperado gobierno de la libertad se cruza
con escenarios inequitativos de género. Más que abogar por un gobierno de los placeres, como
escenario deseable desde la óptica de la gubernamentalidad liberal, se pretende construir
individuos más hábiles para el control en términos represivos (Viveros 2004).
Ese hecho, que ha sido identificado en contextos urbanos –escolares e incluso universitarios-, se
intensifica aún más en este escenario. Incluso las charlas o estrategias pedagógicas de educación
sexual construidas desde una óptica represiva, resultan bastante reducidas en el panorama local.
Para finalizar, cabe retomar los debates planteados al inicio de este apartado, en relación a los
proyectos de movilidad según género. En el marco de esa construcción de una subjetividad
emprendedora moldeada por el contexto neoliberal, y de los proyectos de abandono rural que a
esta se asocian, cabe hablar de uno de los escenarios de ruptura generacional, en la trayectoria
económico-laboral de los jóvenes: la vinculación militar a las Fuerzas Armadas regulares como
proyecto de los varones de esta última generación.
Si bien este hecho resulta contradictorio en el marco de un intento de ruptura con el “trabajo
duro” y “el sufrimiento”, desde la búsqueda de una vida laboral “a la sombra”, la vía militar se
convierte en un escenario de capitalización de las cualidades propias de la socialización de estos
jóvenes rurales: aguante físico, resistencia emocional, libido agonística. En este hecho confluyen
una serie de condiciones objetivas –altas tasas de desempleo juvenil, aumento en los niveles de
escolaridad, contexto económico familiar con unas disposiciones subjetivas, construidas en el
marco de una incorporación progresiva de habitus capitalizables en el contexto guerrero, que
constituye un escenario idóneo para hacer de la necesidad virtud (Castellanos 2011).
Este camino no obedece a una elección racional de tipo economicista: este grupo de jóvenes hace
parte de una generación que se vinculó masivamente a las armas, en un momento histórico de un
crecimiento ostensible de los grupos armados regulares e irregulares, y de su impacto político y
mediático. De esta forma, muchos de estos jóvenes debieron ser seducidos y moldeados para este
campo: el sujeto guerrero se convierte en una de las materializaciones más claras de esa
subjetividad emprendedora (Ibíd.), a partir de la que se hace una inclusión subordinada de estos
jóvenes a los ideales políticos y económicos del contexto neoliberal.
A manera de cierre, a continuación presento algunos de los interrogantes teórico-investigativos
que me quedan tras este ejercicio, a manera de futuras vías de investigación en contextos rurales,
desde el campo de los estudios feministas y de género:
- Las investigaciones en torno a la sexualidad y las dinámicas de género en escenarios
rurales constituyen un campo hasta ahora poco explorado en el país, que ha sido
abordado en algunos trabajos de países como México. El incremento de estas
investigaciones en Colombia contribuiría en gran medida a la formulación de políticas de
salud sexual y reproductiva orientadas a poblaciones rurales, acorde a sus dinámicas e
intereses específicos. Una necesidad apremiante en nuestro contexto.

- También se hace necesario emprender trabajos investigativos que indaguen por las
dinámicas de participación laboral, según género, de la población juvenil residente en el
escenario rural colombiano, haciendo un rastreo complejo de las reproducciones de
ciertas inequidades, así como las rupturas y los procesos subjetivos en torno a esta
inserción laboral. Esto último obedeciendo a uno de los elementos analizados en el
presente trabajo: la inclusión subordinada de estos jóvenes en el panorama
económico/laboral colombiano, en el marco de un moldeamiento de disposiciones
subjetivas que constituyen sujetos bélicos, es un fenómeno que aún requiere de particular
atención.
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