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Iden ti da des y sub cul tu ras en re la ción
con el de por te: un aná li sis de al gu nas re vis tas
para chi cas ado les cen tes en Gran Bretaña

Resumen
El ar tícu lo pre sen ta un aná li sis de las re fe -

ren cias mos tra das en cua tro re vis tas des -

ti na das a chi cas ado les cen tes, so bre

cues tio nes ac tua les del de por te. La aten -

ción se di ri ge ha cia la per ma nen te cons -

truc ción ne ga ti va del es te reo ti po de -

portivo fe me ni no, los ries gos a que se

 enfrentan las chi cas cuan do en tran den tro 

del cam po de por ti vo, y las tri via li za cio nes

a las que se ven so me ti dos en el de por te

hom bres y mu je res. Las lec to ras jó ve nes

de es tas re vis tas se en fren tan a con tra dic -

cio nes, las cua les son ex plo ra das a la luz

de las re cien tes teo rías de las sub cul tu ras

de las ado les cen tes y los pro ce sos de for -

ma ción de la iden ti dad. “La de por ti vi -

dad”, en es tas po pu la res pu bli ca cio nes,

es re pre sen ta da como in com pa ti ble con la 

de sea bi li dad he te ro se xual. El ar tícu lo

con clu ye acen tuan do la ne ce si dad de en -

con trar prác ti cas dis cur si vas al ter na ti vas

por par te de los edi to res, los pro fe sio na les 

de la edu ca ción fí si ca y otros, los cua les

po drían fo men tar y de sa rro llar en las ado -

les cen tes y mu je res jó ve nes un sen ti do

más fuer te de sí mis mas, y po ten ciar les

para de fi nir se au tó no ma men te.  

Introducción
Las es truc tu ras de por ti vas tra di cio na les en

el Rei no Uni do, in clui da la edu ca ción fí si ca

es co lar, han sido cri ti ca das por ser ina pro -

pia das para cu brir las ne ce si da des de

 muchas “chi cas” y “mu je res jó ve nes”1 (Ma -

son, 1995; Scra ton, 1992; Sports Coun cil,

1993, y Tal bot, 1986). Ade más, se ha ar -

gu men ta do que las chi cas lle gan a ser alie -

na das “por” y des mo ti va das “ha cia” el

 deporte y la ac ti vi dad fí si ca en ge ne ral,  y la

edu ca ción fí si ca en par ti cu lar (véa se por

ejem plo Lea man, 1986). To da vía, la ma yo -

ría de la in ves ti ga ción rea li za da en este

cam po ha sido con du ci da des de la pers pec -

ti va do mi nan te de los edu ca do res fí si cos, y

rara vez ésta ha des cri to como “ser” una

chi ca (o un chi co) den tro del pro ce so de la

edu ca ción fí si ca. Este ar tícu lo in ten ta adop -

tar la pers pec ti va, fre cuen te men te mar gi na -

li za da, que las chi cas ado les cen tes y las

mu je res jó ve nes tie nen so bre sí mis mas (en

la me di da en que sea po si ble des de la vi -

sión de una in ves ti ga do ra “adul ta”). Inten -

ta ré des ta car las con tra dic cio nes, in ten tan -

do com pren der cómo el mun do pre sen ta

ten sio nes y con flic tos res pec to al de por te

para las chi cas ado les cen tes y las mu je res.
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Abstract
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Mis ce lá nea

MU JE R Y DE POR TE

Pa la bras cla ve
edu ca ción fí si ca, ado les cen cia, gé ne ro, di ver si dad

§ CLAUDIA COCKBURN
Pro fe so ra de Edu ca ción Fí si ca

(Tra du ci do por Álva ro Si ci lia Ca ma cho)

1 Aun que pue da pa re cer re pe ti ti vo, la au to ra quie re ex pre sar la di fe ren cias cul tu ra les que a ve ces exis ten en tre las

“chi cas” (o ado les cen tes –“Tee na ge girls”–) y las “mu je res jó ve nes”.



apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (67) (98-109) 99

En la pri me ra par te de este ar tícu lo daré a

co no cer al gu nas de las imá ge nes pre do -

mi nan tes del de por te ofre ci do para las

chi cas ado les cen tes y mu je res jó ve nes en

el dis cur so ac tual, apo yán do me para ello

en los re sul ta dos del aná li sis de cua tro re -

vis tas que exis ten en la ac tua li dad para

chi cas ado les cen tes. Inten ta ré tam bién

cen trar me en el ma te rial vi sual que pre -

sen to, para a par tir de él atraer la aten ción 

so bre las con clu sio nes de otros in ves ti ga -

do res y au to res en este cam po. En la se -

gun da par te de este ar tícu lo ana li za ré lo

que son las sub cul tu ras de chi cas ado les -

cen tes y cómo la for ma ción de las iden ti -

da des afec ta, y es afec ta da, por la re -

presentación del de por te en la prác ti ca

 discursiva de las re vis tas para chi cas ado -

les cen tes. Fi na li za ré su gi rien do al gu nas

po si bi li da des para en con trar for mas que

per mi tan a las chi cas in vo lu crar se en el

de por te y mo di fi car su re pre sen ta ción en

las re vis tas. 

Las razones y el método

Escri to ras como Gill Li nes (1993), Ange la

McRob bie (1991) y Ja ni ce Wins hip (1987) 

ven el es tu dio de los dis cur sos de las re vis -

tas como una for ma de ac ce der y ex plo rar

las sub cul tu ras. Mis ra zo nes para de ci dir me 

a exa mi nar las re vis tas está ba sa da en las

si guien tes pre mi sas:

n Las re vis tas ofre cen a las chi cas ado les -

cen tes un ar tícu lo que apa re ce re la ti va -

men te ra zo na ble, con una pe rio di ci dad

y que está fá cil men te dis po ni ble; pu -

dién do lo com prar ellas mis mas en la

ca lle, con su pro pio di ne ro y sin el con -

sen ti mien to o per mi so de una ter ce ra

per so na –par ti cu lar men te fa mi lia res.

n Las re vis tas pue den ser leí das, sin que

sean mo les ta das, den tro de la im por -

tan te pri va ci dad de las ha bi ta cio nes de

las chi cas ado les cen tes (veá se McRob -

bie y Gar der, 1976), o bien, en cual -

quier otro lu gar como la es cue la o en el

par que.

n La com pra, lec tu ra, diá lo go y dis cu sión

de es tas re vis tas pro por cio na a sus lec -

to ras un gru po cul tu ral, con su pro pia

iden ti dad. Este en ten di mien to com par -

ti do y el sen ti do de per te nen cia pro por -

cio nan un sen ti do de se gu ri dad a la per -

so na jo ven, lo que a su vez es un fac tor

im por tan te en el pro ce so de ma du ra -

ción, den tro de un mun do a me nu do

con fu so y so li ta rio (ver por ejem plo Ru -

therford, 1990)

Las re vis tas Just Se ven teen (di ciem bre,

1998), Live and Kic king (di ciem -

bre, 1998), My Guy (di ciem bre, 1998) y

Su gar (ene ro, 1999) fue ron se lec cio na -

das para este es tu dio por el he cho de ser

re vis tas con una gran ti ra da en tre las chi -

cas de 12 a 14 años (véa se ta bla 1 para

las ven tas de las re vis tas). Este mer ca do

fue con fir ma do por los ha llaz gos de otros

in ves ti ga do res (E. G. Li nes, 1993; McRob -

bie, 1991), por los mi no ris tas de la ca lle, y 

por las eda des de los lec to res que te nían

car tas pu bli ca das en las re vis tas. 

La pri me ra fase del aná li sis in clu yó un

exa men com ple to de cada re vis ta para es -

ta ble cer sus te mas ma yo res. To das las re -

fe ren cias de tex to o fi gu ras so bre el de por -

te, la ac ti vi dad fí si ca y la edu ca ción fí si ca

fue ron ano ta das. En se gun do lu gar, los te -

mas prin ci pa les ex traí dos de es tas re fe -

ren cias fue ron con si de ra dos a fin de bus -

car mo de los en la re pre sen ta ción de una

po si ble cul tu ra do mi nan te, que en glo ba ra

a las chi cas ado les cen tes, a las mu je res

jó ve nes  y al de por te en ge ne ral. Ha bien do 

en con tra do muy po cas re fe ren cias al de -

por te for mal o la edu ca ción físi ca, am plié

las de fi ni cio nes has ta otras ac ti vi da des

más in for ma les como el pa ti na je, el bai le

o el ba ñar se. To das las re fe ren cias en tex -

to o fi gu ras fue ron ana li za das, in ter pre ta -

das y eva lua das. Los te mas emer gen tes

fue ron fi nal men te los si guien tes:

n re con fir ma ción de los es te reo ti pos,

n los ries gos a los que se en fren tan las

chi cas en el de por te,

n la tri via li za ción de la par ti ci pa ción fe -

me ni na y mas cu li na en el de por te,

n con flic tos y ten sio nes crea das por las

im áge nes di co to mi za das.

Discusión de los resultados

Las re vis tas des ti na das a chi cas ado les -

cen tes y mu je res jó ve nes han sido, a tra -

vés de va rias dé ca das de in ves ti ga ción fe -

mi nis ta, cri ti ca das por con tri buir a la per -

pe tua ción de las re la cio nes pa triar ca les

me dian te la “...pro mo ción de una res tric -

ti va nor ma co mún de be lle za” (Bud geon y

Cu rrie, 1995, p. 173). Ade más, los es tu -

dios so bre re vis tas des de los años 40 has -

ta la ac tua li dad han en con tra do que “...el

amor siem pre triun fa” y que los men sa jes

acer ca de las al ter na ti vas para las mu je -

res, ta les como el de por te, son in fre cuen -

tes (Bud geon y Cu rrie, 1995; Lee, 1993,

y Shar pe, 1976). En re la ción con las

cues tio nes so bre el cuer po, la be lle za, o

las re la cio nes con chi cos/hom bres, las re -

fe ren cias al de por te fue ron es ca sas den tro 

de las re vis tas ana li za das para este ar tícu -

lo. No obs tan te, es tas po cas re fe ren cias al 

de por te dan a co no cer, a tra vés de imá ge -

nes lla ma ti vas, un im por tan te con jun to de 

de sa fíos a los que las chi cas ado les cen tes

y mu je res jó ve nes son en fren ta das den tro

del cam po del de por te y, por lo tan to, de

la ac ti vi dad fí si ca en ge ne ral, y la edu ca -

ción fí si ca en par ti cu lar.

“El deporte es para
los chicos, no para las
chicas”: La reconfirmación
de los estereotipos

Mu chas de las re fe ren cias al de por te en

es tas re vis tas in clu yen chi cos y jó ve nes

re tra ta dos como es tre llas po pu la res,

quie nes con fir man en sus en tre vis tas pu -

bli ca das  en las mis mas re vis tas que sus

re ga los tí pi cos para Na vi dad sue len ser

“... bi ci cle tas y ... ba lo nes de fút bol, ya

sa bes, las co sas nor ma les de un chi co”

(Su gar, p. 19), o apa re jos de pes ca (Live

and Kic king), o stick de hockey y pa ti nes

(Su gar). En ellas no exis tía men ción a

chi cas/mu je res re ci bien do ar tícu los de -

REVISTA
VENTAS

(por mes)

Just Se ven teen 250.306

Live and Kic king 215.205

My Guy  42.211

Su gar 459.984

Ta bla 1.

Pro me dio de ven tas men sua les des de ene ro a ju nio

de las re vis tas ana li za das en este es tu dio.
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por ti vos y, de he cho, le jos del dis cur so de 

la es tre lla de por ti va po pu lar mas cu li na

és tas bri lla ban por su au sen cia. Por

ejem plo, un anun cio en una pá gi na com -

ple ta (Su gar, p. 89) usó tre ce ítems para

pro mo cio nar otra re vis ta de chi cas ado -

les cen tes, nin gu no de los cua les te nía re -

la ción con el de por te. Shar pe (1976,

p. 196) con si de ra una cues tión si mi lar, y 

ar gu men ta que en una re vis ta es “...im -

por tan te tan to lo que ella omi te como sus 

con te ni dos … por que así ra ti fi ca el sta -

tus quo, al de jar fue ra cual quier su ge ren -

cia que dé po si bi li dad o con ve nien cia

para el cam bio”. De esta ma ne ra, las es -

fe ras con tra pues tas de las re la cio nes

acep ta bles mas cu li na y fe me ni na con el

de por te son cla ra men te es ta ble ci das, o

sea, que el de por te es para chi cos, no

para chi cas. 

Los riesgos a los que
se enfrentan estas chicas
al introducirse en el ámbito
deportivo

Este es ta ble ci mien to de qué es para

quién, que da con fir ma do a tra vés de la

aten ción que es tas re vis tas mues tran en

las ca ras de ries go de las chi cas, cuan do

és tas en tran en el do mi nio de por ti vo. Exis -

ten mu chas re fe ren cias en las re vis tas que 

ad vier ten a las chi cas de cómo su fe mi ni -

dad, su fe li ci dad y con fian za, su acep ta -

ción so cial, y aún su sa lud y se gu ri dad,

pue den es tar en ries go en los es ce na rios

de por ti vos.

Por ejem plo, la fe mi ni dad de una mu jer jo -

ven pue de es tar en pe li gro sim ple men te

por su aso cia ción con el de por te. Un anun -

cio en la re vis ta Su gar (p. 21) para “Boots

the Che mist”2 mues tra seis ti pos de sprays

para el cuer po con nom bres co mer cia les

ta les como “Hot” (Ca lien te) y “Street wear

Fling” (Llé va lo para una aven tu ri lla de no -

che). Los bo tes en el anun cio son la ma yo -

ría de co lo res bri llan tes, o mues tran el

 estereotipo de la ima gen fe me ni na, por

ejem plo, un co ra zón rosa. Sin em bar go, el

spray lla ma do “Adi das: para la mu jer de -

por ti va” está en un bote blan co, gris y azul

sin nin gún in di ca ti vo de de sea bi li dad, fe -

mi ni dad, o ro man ce. Ta les imá ge nes del

es te reo ti po fe me ni no se pre sen tan en fren -

ta das a las del de por te; y la elec ción mos -

tra da a las chi cas pa re ce que es: o ser

 femenina y, por lo tan to, de sea ble, o aso -

ciar se al de por te, y arries gar así esta (es te -

reo ti pa da) de sea bi li dad fe me ni na.

El se gun do tipo de ries go pre sen ta do por 

el de por te, tal y como lo mues tran es tas

re vis tas, está re la cio na do con la fe li ci -

dad de las chi cas, la con fian za y la acep -

ta bi li dad so cial res pec to a sus cuer -

pos. Los ejem plos son nu me ro sos y las

 gamas van des de “yo odio mis pier nas”

(Su gar, p. 110) has ta “no po dría so por -

tar el co le gio por mu chos días” (My Guy, 

p. 45). Los pro ble mas que mues tran las

car tas de las lec to ras tien den a ilus trar y

ha cer nor mal la ver güen za de las chi cas, 

el des con cier to y la fal ta de con fian za

que mues tran ha cia sus cuer pos. Una

lec to ra ex pre só su preo cu pa ción por ir

a na dar: “Me temo que mi ve llo pú bi co

aso ma rá por fue ra de mi tra je de baño”

(Live and Kic king, p. 28). Otra lec to ra

ha bía sido in ti mi da da en una cla se de

hockey por que pe sa ba de ma sia do (My

Guy). De nue vo, los men sa jes son cla ros

en lo que res pec ta a los cuer pos de las

chi cas en los es ce na rios de por ti vos, és -

tos son fuen te de aver gon za mien to, lo

que les con fir ma la fal ta de con fian za y

les crea in fe li ci dad, lo que es nor mal.

El ter cer tipo de ries go que re co gen es tas 

re vis tas es el re la cio na do con la sa lud fí -

si ca y la se gu ri dad de las chi cas. Uno de

los es ca sos ejem plos del uso de la pa la -

bra “ejer ci cio” des cri be la ac ti vi dad fí si -

ca obli ga to ria como no ci va para la ano -

re xia (Su gar). En otro ejem plo, una car ta 

de una lec to ra en la re vis ta Su gar, ex pre -

sa la preo cu pa ción por un hom bre que

les se guía a ella y una ami ga, y les ha cia

fo tos en un cam po de jue go. Mien tras en 

es tas re vis tas se re co no ce que exis ten

ries gos fí si cos co nec ta dos con el de por -

te, no es tán pre sen ta dos al lado de los

be ne fi cios que tam bién tie ne el  deporte

(ta les como con trol del peso, sa lud, au -

to con fian za, y si mi la res). El  po der de los 

men sa jes he ge mó ni cos acen túa con ti -

nua men te los ries gos a que se en fren tan

las mu je res y pa re cen amo nes tar y de sa -

len tar a las chi cas que son fí si ca men te

po ten cial men te ac ti vas. Inclu so el do mi -

nio de los cam pos de jue go, lle gan a aso -

ciar se con la re pre sen ta ción de los es pa -

cios pú bli cos ex ter nos como un lu gar

mas cu li no ina de cua do, e in clu so in se -

gu ro, para las mu je res.

La trivialidad
de la participación femenina
en actividades deportivas

Aún si una chi ca que par ti ci pa ra en el de -

por te su pe ra se los ries gos po ten cia les que 

he mos des cri to más arri ba, po dría es pe -

rar se, de acuer do a las re vis tas ana li za -

das, que su par ti ci pa ción fue ra presen -

tada como tri vial, o su im por tan cia fue ra

 reducida. De dis tin tas for mas, pero en to -

dos los ca sos ana li za dos, tal y como se

ilus tra en los si guien tes ejem plos, las ac -

cio nes de por ti vas de las chi cas y sus re -

sul ta dos se re du cen a la de sea bi li dad

para, y a las re la cio nes con, chi cos y hom -

bres. La na ta ción, por ejem plo, es un de -

por te re la ti va men te po pu lar y cul tu ral -

men te acep ta do por la ma yo ría de las chi -

cas y mu je res jó ve nes; tal y como es re fe -

ren cia do ve ces en las re vis tas.

El pri mer ejem plo es la res pues ta so bre

un sue ño ex tra ño que ex pre sa la car ta de 

una lec to ra en la re vis ta Just Se ven teen, 

2 Se tra ta del nom bre de una ca de na de far ma cias muy co no ci da en el Rei no Uni do. (N. del t.)

Fi gu ra 1



don de se hace un nexo di rec to en tre los

tra jes de na ta ción y la im por tan cia de la

be lle za fí si ca, pre ci sa men te sin mos trar

en ab so lu to la ac ción de na dar. El se -

gun do ejem plo es una se cuen cia de fo -

tos que pre sen tan una his to ria en la re -

vis ta My Guy (p. 42), don de se re tra ta

una pis ci na como un lu gar no para na -

dar, sino para “en se ñar le la bra za de pe -

cho” (véa se fi gu ra 1). Estas imá ge nes

en fo can la pis ci na como un lu gar para el

ro man ce (y los tra jes como un me dio

para “te ner a los chi cos in te re sa dos”),

más que para el de por te de la na ta ción

en sí.

Otro de por te po pu lar no ta ble men te acep -

ta do en tre la ma yo ría de las chi cas es el

pa ti na je en rue das en lí nea y en pa ra le lo.

Sin em bar go, de las cua tro re vis tas so la -

men te fue en con tra da la ima gen de una

chi ca pa ti nan do (Just Se ven teen, pp. 30- 

33). Las fo to gra fías pre sen tan una se -

cuen cia don de se apre cia a una “... chi ca

so bre rue das en una mala caí da” (ver fi -

gu ra 2). La chi ca lle va unos re lu cien tes

leo tar dos ro sas, una fal da cor ta y mues tra

una ba rri ga lisa. Los chi cos de la pan di lla, 

“nues tros hé roes”, vie nen “al res ca te”, lle -

van do pues tas unas ga fas os cu ras, ca de -

nas de oro y ba tas de doc to res. La chi ca

tie ne una “ro di lla li ge ra men te ras ga da”

pero se re cu pe ra gra cias a “un ven da je y

abun dan te ca ri ño” de los chi cos”. Las im -

pli ca cio nes aquí son que las chi cas cuan -

do se aven tu ran den tro del cam po de por ti -

vo, pri me ra men te es tán pre dis pues tas al

fra ca so, y en se gun do lu gar, pro ba ble -

men te es tán pen dien tes del “res ca te” de

chi cos res pon sa bles que se pre sen tan en

la for ma de hé roes “sexys”.

Otra for ma evi den te de tri via li zar en las re -

vis tas in clu ye ron:

n el re la ti vo poco es pa cio de una co lum na 

de di ca do en una re vis ta so bre la par ti ci -

pa ción fe me ni na en el de por te, y

n la “mo des tia” re que ri da de las chi cas

den tro del de por te, el cual nor mal men te 

res trin ge sus elec cio nes y ni ve les de

par ti ci pa ción. 

Los ejem plos mos tra dos arri ba ilus tran

cómo cons tan te men te las imá ge nes de las 

chi cas en ac cio nes de por ti vas son tri via li -

za das, o me nos pre cia das di rec ta o in di -

rec ta men te, a re la cio nes de ro man ce (he -

te ro se xual), rea les o fan ta sio sas, con

 chicos/hom bres. Aun la úl ti ma moda “de -

por ti va”, el yo-yo, es anun cia do en la re -

vis ta Just Se ven teen (p. 36) como un

¡“ob je to del de seo”! Tal tri via li za ción y

re duc ción de las imá ge nes pre sen ta a

las lec to ras de es tas re vis tas fuer tes

men sa jes so bre la ina pro pia da par ti ci -

pa ción de las chi cas en el de por te. Esta

rea li dad aun que es acep ta da, es al mis -

mo tiem po ol vi da da; ni es so cial men te

im por tan te, ni es va lo ra da.

La trivialidad de la habilidad 
deportiva masculina

Al igual que la ha bi li dad fe me ni na, la ha bi -

li dad de por ti va mas cu li na y sus re sul ta dos

son mi ni mi za dos en las re vis tas ana li za -

das. Por ejem plo, exis te una con ti nua re fe -

ren cia a Mi chael Owen –la jo ven es tre lla

pi chi chi de la copa del mun do de fút bol,

ce le bra da en Ingla te rra en 1998– como

“chi co pos ter” (Su gar, p. 100), “ojos aca -

ra me la dos” (Just Se ven teen, p. 58) y

“muy sexy” (Live and Kic king, p. 1). Esta

ima gen (he te ro-)se xua li za da es re for za da a 

lo lar go de las cua tro re vis tas, de tal for ma

que él nun ca es fo to gra fia do con un ba lón

de fút bol a sus pies, y so la men te una vez

es pre sen ta do en una po si ción de por ti va.

Otros ejem plos in clu yen re fe ren cias al

equi po es ta dou ni den se de fút bol ame ri -

ca no como “ído los sexys” (Live and Kic -

king, p. 43). Y a Da vid Beck man –otro ju -

ga dor de fút bol in ter na cio nal– como “un

bom bón” (Su gar, p. 96). Estas imá ge nes

de por ti vas mas cu li nas (he te ro-)se xua li -

za das lo gran en la lec to ra que las al tas

ha bi li da des de los de por tis tas pro fe sio -

na les sean ob je ti va das y re du ci das a

“cuer pos” que “se du cen”... a las chi cas.

El én fa sis que es tas re vis tas po nen so bre

la he te ro se xua li dad de la ac ti vi dad fí si ca

mas cu li na es ejem pli fi ca da en el ar tícu lo

de la re vis ta Just Se ven teen me dian te

“las co sas tí pi cas que ha cen las pan di llas 

de chi cos”. Aquí bai lar es sub ra ya do

como una ac ti vi dad fe me ni na, mien tras

que la au to ra del ar tícu lo exi ge que los

chi cos en su con jun to mues tren un ejem -

plo más mas cu li no. 

“Sea mos rea lis tas: no es pe ra mos que los

chi cos sexys que co no ce mos va yan a mo -

ver se de esta for ma en el aire, por lo tan to,

¿por qué los fa mo sos de be rían po ner se en

ri dícu lo?” (p. 122).

Una ilus tra ción más de esta tri via li dad

de las ha bi li da des de por ti vas pro fe sio -

na les pue de en con trar se en la ac tual ge -

ne ra li za ción de la co mer cia li za ción de

ro pas de por ti vas como ar tícu los de

“moda”- las cua les en cie rran poco o nin -

gu na re fe ren cia a ac cio nes de por ti vas

para el con su mi dor (ver fi gu ra 3). Di ver -
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sas com pa ñías sa can pro ve cho de la ac -

tual po pu la ri dad del fút bol en par ti cu lar, 

y de la pu bli ca ción dada a Mi chael

Owen y sus com pa ñe ros de equi po en

Fran cia’98; por ejem plo “Friu te lla”, la

cual pue de exa mi nar se en la re vis ta Just 

Se ven teen, ofre ce a los lec to res ca mi se -

tas de fút bol como pre mios. Mien tras

esta re pre sen ta ción de ropa de por ti va

como moda po dría pa re cer alen ta do ra,

en la me di da en que a las ado les cen tes y 

mu je res jó ve nes se les per mi te sen tir se

acep ta das lle van do chan dal, ca mi se tas

y za pa ti llas, de be ría ano tar se que la

aso cia ción “se ria” de las chi cas con el

de por te en este dis cur so no va más le -

jos. La pro mo ción de “Frui te lla” su gie re

que una chi ca debe ser en con tra da:

“...ca me lan do, per dón, dan do apo yo a

Mi chael Owen y sus mus cu lo sos com pa -

ñe ros un Sá ba do por la tar de... o “po -

nién do se el ma qui lla je” (p. 107). Tam -

po co se es pe ra que es tas chi cas ten gan

un co no ci mien to de ma sia do pro fun do

del de por te, “ni mu cho me nos en trar en

com pe ti ción”; pues sólo se le re quie re

que se pan en que club de fút bol jue ga.

Debe re cor dar se que el ca pi ta lis mo tie ne

un ob je ti vo prin ci pal: con se guir ga nan -

cias; y que las com pa ñías de ropa se com -

por tan des pia da da men te para con se guir

este ob je ti vo. Este tema será re to ma do

más tar de en este ar tícu lo, bas te de cir en

este mo men to que el ob je ti vo de ha cer ga -

nan cia mar ca rá siem pre lo que será anun -

cia do y ven di do; y de bi do a que las mo das 

cam bian, las ado les cen tes y mu je res pue -

den de jar de ver se lle van do ropa de por ti va 

en un fu tu ro.3

Contradicciones

En las re vis tas ana li za das ha bía va rios

ejem plos don de los men sa jes tra di cio -

na les es te reo ti pa dos eran pre sen ta dos

en pa ra le lo con, o en cap su la dos con,

imá ge nes no tra di cio na les, ha cién do les

pre sen tar con tra dic to rias imá ge nes de

fe mi ni dad. Por cier to, los es tu dios de la

dé ca da de los 80 des cri ben la emer gen -

cia de la “nue va fe mi ni dad” re fle jan do

cam bios ra di ca les en el con te ni do y es ti -

lo de las re vis tas (Lees, 1993). El es tu -

dio de McRob bie so bre el reem pla zo de

la re vis ta Jac kie por la me nos ro mán ti ca 

Just Se ven teen, como la re vis ta de ma -

yor ven tas en el Rei no Uni do, en fa ti za el

de cli ve de la im por tan cia cul tu ral so bre

el ro man ce. Aun que el amor, el sexo y

los chi cos han con ti nua do es tan do en

pri mer pla no en las re vis tas, las in ves ti -

ga do ras fe mi nis tas han des ta ca do el

 declive de la pa si vi dad fe me ni na y el es -

te reo ti pa do rol se xual tra di cio nal, al

mis mo tiem po que es tán fo men tan do el

aná li sis y la in ter pre ta ción de las re vis -

tas de una ma ne ra más abier ta.

(McRob bie, 1994). De for ma si mi lar,

Bud geon y Cu rrie (1995) ar gu men tan

que no de be ría mos “an ti ci par in ter pre ta -

cio nes opre si vas” de es tos tex tos pero sí

re co no cer su cons truc ción de fe mi ni dad

como abier ta al cam bio. Sin em bar go,

pa re ce cla ro que el ofre ci mien to de esta

al ter na ti va es el lí mi te para dar  origen a

con tra dic cio nes y ten sio nes; McRob bie

(1994, p. 163) re co no ce “...in te rrup cio -

nes, in con sis ten cias y es pa cio para ne -

go ciar con las re vis tas otras imá ge nes

al ter na ti vas”.

Conflictos y tensiones creadas 
por imágenes dicotómicas
El con flic to es evi den te en tre los dos ex tre -

mos y es te reo ti pos po la ri za dos de la ideo lo -

gía do mi nan te y tra di cio nal, que re pre sen ta, 

por un lado, la apro xi ma ción de la mu jer de -

pen dien te en su be lle za que caza a los hom -

bres, y por el otro lado, la nue va fe mi ni dad

des cri ta en el pá rra fo an te rior. Los dos con -

cep tos que se con tra po nen son:

n los es tán da res tra di cio na les que pres -

cri ben la fe mi ni dad como una “...eter na 

y, por lo tan to, exis ten cia lis ta, no ción

de ser mu jer” (Bud geon y Cu rrie, 1995, 

p. 184); y,

n las imá ge nes que rea fir man unas chi cas 

y mu je res que usan una fe mi ni dad me -

nos rí gi da para vol car cier tas su po si cio -

nes  cul tu ra les do mi nan tes.

Más aba jo des cri bi mos cua tro ejem plos

de con flic to y ten sión pro ve nien tes de

esta por la ri za ción di co tó mi ca de imá ge -

nes tra di cio na les y al ter na ti vas, res pec -

to al lu gar que ocu pan las mu je res en el

de por te y la fun ción del de por te para las

mu je res.

La fo to gra fía en la re vis ta Su gar (p. 11) de 

una es tre lla jo ven de te le no ve la, que jue ga 

al net ball, es, a pri me ra vis ta, una ima gen 

po si ti va (ver fi gu ra 4). La ac triz lle va un

apro pia do con jun to y está en una pos tu ra

ac ti va con el ba lón en su mano. Sin em -

bar go, una mi ra da más de cer ca nos re ve -

la que al mis mo tiem po que nos in di ca su

es te reo ti po fe me ni no, al lle var jo yas y una

ca mi se ta rosa de man ga cor ta, el co men -

ta rio que acom pa ña el edi tor co lo ca la

ima gen den tro de una po si ción tra di cio nal 

es te reo ti pa da:

Patsy ha oído que el se cre to de en ces tar en

net ball es ima gi nar se que lan zar el ba lón a

la ca be za de al guien (Su gar, p. 11).

Esto hace am bi gua la ima gen po si ti va de

una mu jer jo ven ha cien do prác ti ca de por -

ti va por sí mis ma y des ta ca la re la ción ca -

rac te rís ti ca con su ma ri do cuan do ella de -

cla ra que es a su ca be za don de arro ja rá el
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ba lón “Ok Ricky, te lo ti ra ré a ti”. Esto es

un ejem plo más de la tri via li dad del de -

por te fe me ni no en es tas re vis tas, pero

aquí está más cla ra men te re pre sen ta do,

pues se usa la fi gu ra de un per so na je pú -

bli co (fe me ni no), lo que en vía men sa jes

con flic ti vos a las lec to ras: Está bien ha cer

de por te, pero de be rías pre sen tar te a ti

mis ma de una for ma fe me ni na y mos trar

que res pal das tu re la ción (he te ro se xual).4

Un se gun do ejem plo es una car ta de una

lec to ra a la re vis ta Just Se ven teen que

co men ta:

“Siem pre me pon go cre ma en la cara cuan -

do voy al gim na sio porque si  no des pués

pa rez co un to ma te” (p. 42).

Sin em bar go, el ma qui lla je de la lec to ra 

se de rri te, y la lec to ra que da con la cara 

man cha da. La res pues ta in clu ye un co -

men ta rio pa sa je ro so bre la in con ve -

nien cia de lle var mu cho ma qui lla je

mien tras se prác ti ca al gún de por te.

Pero la au to ra (“Sis ta”) se con tra di ce

con si go mis ma al agre gar que las lec to -

ras de 15 años les gus ta ría te ner me jor

as pec to en el caso de  que “... al gún

dios del amor mus cu lo so lle gue pa vo -

neán do se y le re co mien de una bue na

mar ca de cre ma base para pro bar”. El

men sa je aquí es que la ac ti vi dad es

acep ta ble, pero es si mul tá nea men te

con tra di cho al en fa ti zar que es impor -

tante “no es tar man cha da” para ser de -

sea ble a un hom bre cuan do éste se

acer que. De for ma si mi lar, la gim na sia

(como con la pis ci na) no re pre sen ta una 

fuen te de sa lud y for ma fí si ca, sino un

si tio para el ro man ce. Nue va men te,

exis te una ten sión crea da para las ado -

les cen tes y las mu je res jó ve nes, pues

los mo ti vos ex pues tos por las re vis tas

ha cen que el de por te esté cons tan te -

men te ba sa do en re la cio nes (he te ro se -

xua les), bien rea les o po ten cia les.

En ter cer lu gar, la con tra dic ción es tam -

bién su ge ri da en un ar tícu lo pre sen ta do

por la re vis ta My Guy (p. 9) so bre como

“con se guir que los chi cos es tén in te re sa -

dos” (ver fi gu ra 5). La fo to gra fía es de una 

chi ca en una pis ci na: una ima gen po si ti va 

de le jos, pero ella lle va un cor to bi ki ni, tie -

ne jo yas y está seca de la cin tu ra para arri -

ba y se le está acer can do un hom bre a

pun to de abra zar la. Como en las otras sie -

te fo to gra fías de chi cas en las pis ci nas

 encontradas en es tas re vis tas, la chi ca se

in cli na so bre el lado de la pis ci na o es

abra za da por el chi co/jo ven. Las ano ta cio -

nes del ar tícu lo in clu yen los as pec tos por

los cua les las chi cas pue den “con se guir

chi cos in te re sa dos” in clu yen:

n Lle var pe que ños bi ki nis.

n Mos trar in te rés ha cia el de por te fa vo ri to 

del chi co.

n Mos trar in te rés ha cia su equi po fa vo ri to.

El de por te se tra ta aquí como una he rra -

mien ta para cons truir la de sea bi li dad de 

las chi cas fren te a los chi cos, pero nun -

ca por el va lor de la ac ti vi dad de por ti va

en sí.

Fi nal men te, un anun cio para la be bi da

“Sunny De light” (Su gar, p. 58) ejem pli fi -

ca la po la ri za ción de imá ge nes y los cos -

tos po ten cia les aso cia dos de elec ción

para ado les cen tes y mu je res jó ve nes (ver

fi gu ra 6). El anun cio mues tra a una ado -

les cen te rea li zan do ska te-board en una

pos tu ra ac ti va y há bil. El án gu lo de la cá -

ma ra es bajo y la foto está mo vi da ex pre -

san do “ac ción”. Li ber tad para las chi cas

es el men sa je que se fo men tan, “cuán do

quie ra, dón de quie ras, al can za el sol”. La 

car ga se co lo ca so bre el lec tor para apre -

ciar “los nue vos ho ri zon tes po si bles en el

cam po de las re la cio nes se xua les y so cia -

les” ofre ci da por ta les imá ge nes; y ac tuar 

po si ti va men te den tro del nue vo “po der

fe me ni no” ofre ci do (Da vies and Ha rre,

 citado por Bud geon y Cu rrie, 1995,

p. 180). Sin em bar go, la ten sión es cau -

sa da por imá ge nes en el mis mo anun cio

que re tra tan la fe mi ni dad tra di cio nal, la

cual es pre sen ta da en con flic to di rec to

con la ima gen de li ber tad. La chi ca tie ne

una cara ma qui lla da, una son ri sa bo ni ta, 

vis te una ca mi se ta de ti ran tes, y los co lo -

res ele gi dos son el ro sa do, na ran ja y

ama ri llo, los cual re fuer za la fe mi ni dad.

Ade más, es una sola chi ca mos tra da con

va rios chi cos, lo que su gie re la ne ce si dad 

de “es tar ro dea do” de chi cos  (y no con

otras chi cas) para lo grar esta li ber tad.

Esto pue de ser una no ción alie na da para

mu chas chi cas quien sen ti rían sus me jo -

res amis ta des ame na za das por ta les con -

duc tas.5

Aun que ta les imá ge nes pue den alen tar

a in ves ti ga do ras fe mi nis tas (y mu je res

y chi cas en ge ne ral), exis ten con ti nuos

con flic tos y ten sio nes pro ve nien tes si -

mul tá nea men te de al gu na ma ne ra de la

re pre sen ta ción am bi va len te de los sig ni -

fi ca dos del de por te para las ado les cen tes 

y las mu je res jó ve nes. Esto no debe ser

fá cil men te per ca ta do por las lec to ras de
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es tas re vis tas, pues los edi to res y anun -

cia do res ape lan a am plias au dien cias in -

ten tan do atraer tan to a las chi cas “de por -

ti vas” como “no de por ti vas”. En re -

sumen, el ofre ci mien to rea li za do a las

 chicas de una for ma con fu sa y con tra dic -

to ria crea ten sión al pre sen tar una mez -

cla de sig ni fi ca dos con flic ti vos en tre las

imá ge nes y los tex tos (McRob bie, 1991,

p. 184).

Como John Rut her ford (1990) ex pli ca,

las di co to mías fuer za la po la ri za ción de

imá ge nes y la creación de je rar quías,

ha cien do que es tas di co to mías pro vean

unas ba ses de de si gual dad, dis cri mi na -

ción y opre sión. Los re sul ta dos en este

caso in clu yen las imá ge nes con tra dic to -

rias ofre ci das que de jan a las ado les cen -

tes y mu je res jó ve nes una elec ción en tre

dos al ter na ti vas in sa tis fac to rias. La nue -

va fe mi ni dad del “po der de la mu jer”

pue de apa re cer li be ra dor en com pa ra -

ción con las imá ge nes tra di cio na les,

pero es real men te un po der irreal ba sa -

do so bre la cons truc ción co mer cial. La

ban da de chi cas lla ma das las “Spi ce

Girls”, por ejem plo, apor tan una fuer te

ima gen po si ti va de iden ti fi ca ción para

las ado les cen tes y mu je res. Sin em bar -

go, su po der de pen de de una cues tión

co mer cial y de una ha bi li dad de mar ke -

ting, no en una po ten cia li dad real para

las mu je res en las so cie da des oc ci den ta -

les. Otro com po nen te de este po der co -

mer cial es el dis cur so de los anun cios,

cues tión de la cual dis cu ti re mos en el

apar ta do si guien te.

El papel de los anuncios
para reforzar/romper
las dicotomías

Es im por tan te re co no cer que los po de res

in flu yen tes que pre va le cen en es tas re vis -

tas son los anun cian tes, bas tan te más

que los edi to res. Con se guir au dien cia, lec -

to res y co mer cia li za ción para los anun -

cian tes es más im por tan te eco nó mi ca -

men te para los edi to res de la re vis ta que

ven der co pias de la mis ma. Por esta ra zón 

este ob je ti vo tie ne una ma yor prio ri dad.

(Harst, 1991). Aun que las chi cas de edad 

es co lar no ne ce sa ria men te tie nen los me -

dios ma te ria les para gas tar mu cho di ne ro

en pro duc tos, sin em bar go, los anun cian -

tes po nen gran aten ción en ga nar clien tes

que se ha gan “lea les a la mar ca” años

más tar de (Wins hip, 1985, p. 30). Por

ejem plo, se dan re ga los como la “más ca ra 

de pelo” que acom pa ña el nú me ro ana li -

za do de la re vis ta “Live and Kic king”.

Cla ra men te, el crear sub mer ca dos o am -

pliar los mer ca dos ac tua les pa re ce ser el

in te rés de los anun cian tes, por lo que de -

sa rro llar, ofre cer, y ex plo tar iden ti da des e 

imá ge nes sub cul tu ra les nue va men te

adap ta das le su po ne un atrac ti vo muy

alto. En este sen ti do, el Sunny De light

pre sen ta otro anun cio (Live y Kic king,

pp. 39-41, ver fi gu ra 7). Esta vez una

mu jer (en di bu jo) es pre sen ta da co rrien -

do. De nue vo los co lo res son es te reo ti pa -

da men te fe me ni nos y tie ne el pelo lar go,

lle va bra za le tes y su tipo cor po ral es “de -

sea ble” –su fe mi ni dad es re co no ci ble.

Sin em bar go, esto es una de las po cas

imá ge nes de una mu jer que vis te un con -

jun to de por ti vo, rea li za de por te ac ti va -

men te (¡y has ta suda!).

La pu bli ci dad pue de de esta for ma su ge rir 

a la gen te jo ven mu chas for mas flui das,

par cia les e in clu so tem po ra les para es co -

ger des de, y no sólo en tre, las mu chas ac -

ti vi da des e iden ti da des ofre ci das. Po dría

ar gu men tar se que en ta les oca sio nes los

anun cian tes de mues tran un re co no ci -

mien to de que una re de fi ni ción de la fe mi -

ni dad es po si ble, y su gie ren que la mu jer

en sí pue de ser “...in ter mi na ble men te

cons trui da, re cons trui da y per so na li za da”

(McRob bie, 1994, p. 165). Así, los anun -

cian tes pue den in ten tar crear un mer ca do

con si de ra ble de un ma yor nú me ro de ado -

les cen tes in de pen dien te men te con si de ra -

das, lo que fo men ta rá a otros anun cian tes 

a pro du cir con si guien te men te imá ge nes

de por ti vas po si ti vas de y para las mu je -

res. Esto a su vez po dría ayu dar para pro -

veer una am plia elec ción, ne ce sa ria para

per mi tir una at mós fe ra me nos res tric ti va y 

opre si va para las ado les cen tes y mu je res

jóve nes po ten cial men te in te re sa das en el

de por te.

En re su men, aun que los mo ti vos de los

anun cian tes siem pre se rán eco nó mi cos,

pro po nen “... a cada una de no so tras que

nos trans for me mos a no so tros y nues tras

vi das para com prar algo más” (Ber ger, ci -

ta do en Shar pe, 1976, p. 109) (én fa sis

aña di do); ellos pue den, por lo me nos,

ofre cer elec cio nes den tro de esta trans for -

ma ción. Por ejem plo, la mar ca Nike en el

Rei no Uni do (1998) ha pro du ci do re cien -

te men te un fo lle to lla ma do “Chi cas en el

de por te”, en el cual se in clu ye mu chas

imá ge nes po si ti vas su gi rien do que no sólo 

pue den las chi cas ha cer de por te sino que

tam bién ellas pue den si mul tá nea men te

te ner un fe mi ni dad re co no ci da, las op cio -

nes pre sen ta das no son ne ce sa ria men te

di co tó mi cas y ofre cen a la lec to ra una

opor tu ni dad mo men tá nea men te para de -

fi nir se a sí mis ma au tónoma men te, re sis -

tien do la po de ro sa per sua sión de am bos

imá ge nes es te reo ti pa das dis cu ti das an te -

rior men te.

Sin em bar go, la fun ción del edi tor y el

anun cian te en todo sis te ma ca pi ta lis ta es 

tal, que las opor tu ni da des como és tas

rara vez van mas le jos en la crea ción y

ca pi ta li za ción, sin que las imá ge nes

coer ci ti vas tra di cio na les re sur jan. En pri -

mer lu gar,  los edi to res de las re vis tas se

de mo ran cla ra men te para se guir en esta

li be ra ción, al mis mo tiem po que per ma -

ne cen pre ca vi dos para no ali near a nin -

gún anun cian te (o lec tor). Un ejem plo

cla ro apa re ció en la re vis ta Just Se ven -
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teen (p. 59) don de se anun ció el pre mio

a la “me jor mar ca de por ti va”. “Adi das”

re ci bió el pre mio con un es lo gan muy su -

ges ti vo:

“No so tros siem pre he mos fo men ta do en las 

chi cas que to men la ini cia ti va ha cia es ti los 

de vida ac ti vos”. 

Mien tras tan to el men sa je del edi tor era

frí vo lo:

“Pa re ce que han arran ca do los uni for mes

del Man ches ter Uni ted (¡Esta ría bien si Da -

vid Beck man hi cie ra lo mis mo!)

En se gun do lu gar, como men cio né pre -

via men te, los ob je ti vos de los anun cian -

tes siem pre es ta rán ba sa dos en la ga -

nan cia. Así, si cree que un pro duc to

 necesita ser re co mer cia li za do a las lec -

to ras que se des vin cu lan  con una ima -

gen par ti cu lar, en ton ces la pu bli ci dad

des vin cu la rá de la mis ma for ma las imá -

ge nes. Un ejem plo per ti nen te es el

anun cio de tam po nes Tam pax (Just Se -

ven teen, p. 60, ver fi gu ra 8), el cual es

cla ra men te una in ver sión de las cam pa -

ñas pre vias de pu bli ci dad que ha bían

ape la do a las “chi ca de por ti va”.6 El dis -

cur so ac tual del anun cio de “esos ti pos

de por ti vos” tra ta dos en ter ce ra per so na

(én fa sis aña di do) ex pre san in me dia ta -

men te una dis tan cia en tre la lec to ra y el

de por te. El anun cio con ti nua ri di cu li -

zan do a las mu je res de por ti vas en un

tono sar cás ti co. Por lo tan to, uti li zan do

la se gun da per so na se in vi ta a la lec to ra

a ser más pro cli ve ha cia los pan ta lo nes

de un hom bre at lé ti co, que ha cia el de -

por te en sí (p. 60).

Fi nal men te, el anun cio su gie re que be sar,

abra zar se, e ir a las fies tas, es una al ter -

na ti va al he cho de ser de por ti va –las chi -

cas no ha cen am bas co sas, o se hace una

u otra.

El daño po ten cial aquí está en el re fuer -

zo de la re la ción di co tó mi ca en tre la fe -

mi ni dad y el de por te; tam bién al ce le -

brar am plia men te la pa si va, e in clu so

pe re zo sa, mu jer “ti ra da en el sofá” quien 

tie ne “... la idea de que el ejer ci cio es es -

ti rar se por en ci ma del gato para co ger el

man do a dis tan cia”. No sólo es esto lo

que tie ne un efec to ne ga ti vo so bre las

ac ti tu des de las ado les cen tes y mu je res

jó ve nes que leen el anun cio, sino tam -

bién so bre los edi to res de las re vis tas

que con jun ta men te tie nen una gran in -

fluen cia so bre las imá ge nes, ac ti vi da des 

e iden ti da des ofre ci das a las ado les cen -

tes y mu je res jó ve nes. 

Cla ra men te exis ten po si bi li da des para el

cam bio a tra vés de las re vis tas de las ado -

les cen tes. Sin em bar go, la po si ción con -

tra dic to ria mos tra da, abas te ci da por mo -

ti vos ca pi ta lis tas, pro por cio na un “do ble

per fil” que oca sio na “... si mul tá nea men te

atrac ción y re cha zo” so bre es tas imá ge -

nes di co tó mi cas (Wins hip, 1987, p. 80).

Esta pers pec ti va pro vee al gún in di cio de

la di fi cul tad con la cual las ado les cen tes

ne go cian su mun do y bus can el sen ti do de 

sí mis mas den tro de este mun do. Las sec -

cio nes si guien tes in clu yen una bre ve dis -

cu sión de al gu nos de los de sa rro llos re -

cien tes en la in ves ti ga ción re la cio na da

con las no cio nes de sub cul tu ras  e iden ti -

dad, lo que nos per mi te una com pren sión

adi cio nal de las pug nas de las ado les cen -

tes por lle gar a ser mu je res y to mar “sen ti -

do de sí”.

Subculturas e identidades
de chicas adolescentes

El es tu dio de las sub cul tu ras

Los es tu dios et no grá fi cos en la dé ca da

de los se ten ta (E. G. Wi llis, 1970) de sa -

rro lla ron un in te rés ha cia las sub cul tu -

ras con si de ran do la cla se tra ba ja do ra de 

la po bla ción jo ven mas cu li na, ex plo ran -

do los sig ni fi ca dos, va lo res e ideas in -

clui das en las ins ti tu cio nes, en las re la -

cio nes so cia les, en los sis te mas de

creen cias, en los mo dos y cos tum bres,

en el uso de los ob je tos y la vida ma te -

rial” (Hall y Jef fer son, ci ta do en McRob -

bie, 1978, p. 98).

Sin em bar go, los et nógrafos (prin ci pal -

men te hom bres) fue ron cri ti ca dos por in -

ves ti ga do ras fe mi nis tas al no ser críti cos y 

por re for zar las imá ge nes es te reo ti pa das

de las chi cas como eran re pre sen ta das en

sus es tu dios a tra vés de los ojos de “los

chi cos”. Las chi cas eran “...re pre sen ta das 

mo men tánea y mar gi nal men te” (McRob -

bie y Gar ber, 1991, p. 1). No obs tan te,

es cri to ras como Grif fin (1982) y McRob -

bie (1978) des ta ca ron e hi cie ron uso de

al gu nos as pec tos de es tos tra ba jos, tal

como los “aná li sis cul tu ra les”, los cua les

acen túan la im por tan cia de la “ex pe rien -

cia vi vi da”. Esto les per mi tió con si de rar

se ria men te a las ado les cen tes y a las mu -

je res jó ve nes en sus es tu dios, re co no cer

su po si ción y ha cer las vi si bles y audibles

(Grif fin, 1982).

¿Quié nes son (no son) las chi cas

y mu je res jó ve nes?

Va rias es cri to ras han ar gu men ta do que

las iden ti da des son cons trui das a tra vés

de un pro ce so de ex clu sio nes de lo que

una per so na no es. Como Stuart Hall

(1996, p. 4) ex pli ca:

Es úni ca men te a tra vés de la re la ción con

el ‘otro’ [la/el que es di fe ren te], la re la ción

con lo que uno no es, con lo que pre ci sa -

men te uno no tie ne, con lo que se con si de -

ra fue ra de uno/a –y por lo tan to su pro pia

iden ti dad– con lo que pue de ser cons trui do 

so cial men te.
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De esta for ma sus iden ti da des son es ta -

ble ci das, por ejem plo, por las re vis tas de

ado les cen tes, “...en re la ción con una se rie 

de di fe ren cias que han lle ga do a ser so -

cial men te re co no ci das” (Con nelly, 1991,

p. 64).

Así, de cara a con si de rar las pe cu lia ri da -

des dis tin ti vas de las sub cul tu ras de las

ado les cen tes, es im por tan te es tas di fe -

ren cias para con si de rar su es pe ci fi ca -

cio nes. En pri mer lu gar no son chi cos:

es tas sub cul tu ras son es pe cí fi cas de gé -

ne ro. En se gun do lu gar, las ado les cen -

tes no son adul tos: exis te una edad

 específica. En ter cer lu gar, las ado les -

cen tes con tem po rá neas lo son en el

2001, no en 1978 cuan do yo era ado -

les cen te, ni en el 2010 o 2020 cuan do

los hi jos mi ge ne ra ción sean ado les cen -

tes. Hay un tiem po de ma sia do es pe cí fi -

co, el cual de ter mi na la cul tu ra, y ésta

de ter mi na las sub cul tu ras, en un es ta do

de flu jo con ti nuo. Fi nal men te, es im por -

tan te re co no cer que las ado les cen tes

son tam bién es pe cífi ca men te ellas, no

sus pa dres, sus pro fe so res, los edi to res

de re vis tas, los anun cian tes o los in ves -

ti ga do res –ellas tam bién tie nen un sen ti -

do de lo con cre to a tra vés de sus ex pe -

rien cias y de sus mo ti va cio nes–. Como

tal, un gru po siem pre ten drá te mas co -

mu nes, así ellas com par ten las ex pe -

rien cias vi vi das como mu je res. En la

pró xi ma sec ción con si de ro bre ve men te

como ellas po drían com par tir la teó ri ca

po si ción co lec ti va fe me ni na.

Iden ti da des co lec ti vas:

¿Có mo le gus ta ser a una chi ca

ado les cen te/mu jer jo ven

con tem po rá nea?

Las re vis tas ana li za das ilus tran la no -

ción de que las iden ti da des son ofre ci -

das a gru pos, ca te go rías o sub con jun tos

de per so nas. Hall (1996, p. 4) des cri be

cómo

“La iden ti fi ca ción es cons trui da de es pal -

das a un re co no ci mien to de al gún ori gen

co mún o ca rac te rís ti cas com par ti das con

otra per so na o gru po, o con un ideal, y con

la cláu su la na tu ral de so li da ri dad y leal tad

es ta ble ci da so bre esta unión.”

Como la gen te que ven de, las re vis tas ne -

ce si tan gen te que com pre, que se iden ti fi -

que; así es tas re vis tas “re pre sen tan” las

sub cul tu ras de las ado les cen tes e in ten tan 

pú bli ca men te crear y ofre cer a la lec to ra

una iden ti dad co lec ti va de “chi ca ado les -

cen te”. Mien tras tan to la gen te que com -

pra, es pe cial men te las ado les cen tes, se

afe rran a las imág enes ofre ci das de cara a

evi tar sen tir se ais la das y “sin per te nen cia” 

(Rut her ford, 1990).

La ideo lo gía do mi nan te ofre ci da por las

re vis tas se ha mos tra do, tras dos dé ca das

de in ves ti ga ción so bre es tas sub cul tu ras,

que tie nen un én fa sis re cu rren te: la ideo -

lo gía del ro man ce (Grif fin, 1982). Se ha

ar gu men ta do (por ejem plo por Cock burn,

1987; Grif fin, 1982; McRob bie y Gar ber,

1976; y McRob bie, 1978), que las no cio -

nes do mi nan tes de amor ro mán ti co se

 relacionan con la obli ga to rie dad y la exi -

gen te na tu ra le za de la cul tu ra he te ro se -

xual –obli gan do a las ado les cen tes a de di -

car su tiem po, ener gías y ha bi li da des para 

com pe tir– y te ner éxi to en un mer ca do

amo ro so. Está cla ro que las al ter na ti vas

para las chi cas ante este ideal, tal como el

les bia nis mo, son eti que ta das como

 “des via ción”, “mal di ción”, “anor mal” o

sim ple men te no exis ten tes (Grif fin,

1982, p. 3, ver tam bién Lee, 1986). Así,

la po si ción de “mu jer ro mán ti ca” pue de

ser po si ti va men te atrac ti va para las ado -

les cen tes ávi das para es ta ble cer un lu gar

se gu ro en su mun do me dian te una ine quí -

vo ca, fe me ni na, ima gen he te ro se xual. De

esta for ma, “Ellas son al mis mo tiem po

sal va das por, y en ce rra das den tro, de la

cul tu ra de la fe mi ni dad (McRob bie,

1978, p. 108).

Pa ra dó ji ca men te la li ber tad de mer can -

cías, por ejem plo la co mer cia li za ción en

es tas re vis tas, ofre ce una sa li da par cial

de esta “es cla vi tud del ro man ce”

(McRob bie, 1994, p. 166). Po dría ar gu -

men tar se, sin em bar go, que tal “...co -

mer cia li za ción de la cul tu ra...” es en sí

sim ple men te una for ma de es cla vi tud

para las ado les cen tes y las mu je res jó ve -

nes, pues, “...nin gu na de las elec cio nes

es ab so lu ta men te li bre. Ellas se li mi tan y

es tán li mi ta das por las re la cio nes de po -

der, por las es truc tu ras de do mi na ción y

sub or di na ción” (Weeks, ci ta do por Clar -

ke, 1996, p. 196).

Estas re la cio nes he ge mó ni cas de po der

de pen den de la eti que ta ción de gru pos

de per so nas como ca te go rías; y es tas

ca te go rías a me nu do emer gen a tra vés

del dis cur so ofi cial como iden ti da des co -

lec ti vas. Aun que las chi cas tie nen bas -

tan te en co mún, es im por tan te dar se

cuen ta que ellas no son, sin em bar go,

un gru po ho mo gé neo (ver Cock burn,

2001).

Las chi cas/mu je res jó ve nes

como un gru po he te ro gé neo

No exis te una ado les cen te ge né ri ca –las

sub cul tu ras son plu ra les–. Mu chos fac -

to res ubi can a las chi cas y ado les cen tes

in di vi dual men te y va ria ble men te den tro

de una am plia ca te go ría, que in clu ye

cla se so cial, raza, et ni ci dad, edad, se -

xua li dad, ha bi li dad fí si ca, for ma cor po -

ral, lo ca li za ción geo grá fi ca, tipo de es -

cue la a la que asis te, ex pe rien cia fa mi -

liar, etc. (ver De war, 1993). Ade más,

como co men ta mos an te rior men te, es

ne ce sa rio re co no cer la fal se dad de la di -

co to mía po la ri za da co mún men te re tra -

ta da, “esen cial men te” cuan do es tos fac -

to res son dis cu ti dos. La can ti dad de

 situaciones in ter me dias en tre los dos ex -

tre mos del es pec tro re quie re ser iden ti fi -

ca da y re co no ci da.

En un es tu dio rea li za do so bre un cues tio -

na rio apli ca do a un gru po de 75 chi cas

mos trá ba mos la im po si bi li dad de sim pli fi -

car las ac ti tu des de las chi cas ha cia la

Edu ca ción Fí si ca. Rara vez las ac ti tu des

eran to tal men te  ne ga ti vas o po si ti vas.

Cada chi ca te nía va rias ex pe rien cias, fuer -

zas, de bi li da des, gus tos y dis gus tos

(Cock burn, 1999). Así, la di co to mía en tre 

lo “de por ti vo” y “no-de por ti vo” es fal sa.

De he cho, las chi cas, como in di vi duos,

pue den ocu par mu chos pun tos va ria dos

en el es pec tro. Más bien yo afir ma ría que

exis ten una plu ra li dad de sub cul tu ras

para las ado les cen tes y, en ge ne ral, so la -

men te las sub cul tu ras do mi nan tes de cla -

se me dia, he te ro se xual, há bil fí si ca men te, 

co mún men te del ga da y gua pa son re co no -

ci das y pro mo vi das por el dis cur so de las

re vis tas. 

Ba sán do me en es tas ra zo nes cam bia ría el

ar gu men to de McRob bie y Gar ber (1991),
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a tra vés del cual es ta ble ce que las ado les -

cen tes for man “… una cul tu ra dis tin ta a la

suya, la cual es re co no ci da por y pro vis ta

en las re vis tas y có mics se ma na les de las

chi cas” (1991, p. 11) (én fa sis aña di do).

Sin em bar go, las re vis tas dan en oca sio -

nes a las lec to ras más opor tu ni da des po -

si ti vas de es co ger una iden ti dad in di vi -

dual (McRob bie, 1994; Wins hip, 1987).

En el aná li sis de McRob bie so bre la re vis -

ta Just Se ven teen con fir ma que, en con -

cor dan cia con el mun do post mo der no,

“hay más so bre uno mis mo en este nue vo

vo ca bu la rio de la fe mi ni dad, mu cho más

so bre la au toes ti ma, más au to no mía”

(1994, p. 165).

Aun que esto no era tan evi den te en las re -

fe ren cias al de por te ana li za das aquí, exis -

tía oca sio nal men te en las re vis tas un

 sentido de fi ni ti vo de iden ti fi car ideo ló gi -

ca men te a las chi cas como in di vi duos.

Como Rut her ford (1990, p. 11) se ña la,

los anun cios (y con se cuen te men te el dis -

cur so de es tas re vis tas) “...pros pe ran en

ven der nos co sas que me jo ra rían nues tra

ori gi na li dad e in di vi dua li dad”. De nue vo

pa re ce que las chi cas son obli ga das a tra -

tar con con tra dic cio nes y con flic tos apa -

ren te men te sin so lu ción, así como ellas se 

afa nan en cons truir una iden ti dad in di vi -

dual fue ra de las iden ti da des co lec ti vas

do mi nan tes que le son ofre ci das. Esto es

pro ble má ti co, como dis cu ti re mos se gui -

da men te.

“El per te ne cer”

como pro ble má ti co

Dos fac to res pro blé ma ti cos de ben ser

re co no ci dos aquí con re fe ren cia a las

ado les cen tes y mu je res jó ve nes. En pri -

mer lu gar, no to das se adap tan a es tas

iden ti da des co lec ti vas (o ca te go rías)

ofre ci das (ver Cock burn, 1999). Hall

(1996, p. 3), ci ta do por La plan che y

Pon ta lis (1985), pro po ne que “...el yo

ideal está com pues to de ident ifi ca cio nes 

con los idea les cul tu ra les que no son ne -

ce sa ria men te ar mo nio sos.” Este con -

cep to fue con fir ma do en un es tu dio cua -

li ta ti vo (Cock burn, 1999) de seis chi cas

(de 13/14 años) di se ña do para ex plo rar

las re la cio nes de las chi cas con la edu -

ca ción físi ca es co lar. En este caso

 encontré que cada una, de for ma dis tin -

ta, se re sis tía a las iden ti da des tradicio -

nales ofre ci das en las re vis tas. Ellas

que rían vi vir su fe mi ni dad en ma ne ras

dis tintas y va ria bles. Pero es tas cua tro

re vis tas (y mu chas otras pa re ci das) ofre -

cen muy poca di ver si dad. Hay sólo un

mo de lo con el que las chi cas pue den

me dir se. No sor pren de en ton ces que al

en tre vis tar las ma ni fies ten que se sien -

ten muy so las y con fal ta de un sen ti do

de per te nen cia.

En se gun do lu gar, si y cuan do las ado les -

cen tes o mu je res jó ve nes lla man a la li ber -

tad de ser “in di vi dual”, se en fren tan con

las po de ro sas li mi ta cio nes cul tu ra les y to -

man los ries gos so cia les como con si de ra -

cio nes de su fe mi ni dad per ci bi da y con si -

guien te men te su con fian za y fe li ci dad

como dis cu ti mos an te rior men te en este

ar tícu lo. En re su men, las ado les cen tes y

mu je res jó ve nes co rren un alto ries go de

ex pe rimen tar con flic to, ten sión y con fu -

sión so bre el sen ti do del yo, pues el pro -

ceso de iden ti fi ca ción y las iden ti da des

 ofrecidas, son co mún men te con tra dic to -

rias, siem pre pro ble má ti cas y nun ca sim -

plis tas. Cynthia Cock bun (1998) des cri be 

bien es tas ten sio nes:

Mu chas (al gu nas ve ces la ma yo ría) de

los pro ce sos de iden ti dad son coer ci ti vos.

No so tros so mos eti que ta dos, nom bra -

dos, co no ci dos por iden ti da des que nos

res trin gen, re gu lan y re du cen nues tra com -

ple ji dad. Las su ti le zas en nues tros sen ti do

del yo son di fí ci les de trans mi tir en los tér -

mi nos dis po ni bles para no so tros. A me -

nudo nos sen ti mos mal en ten di dos y ter gi -

ver sa dos. Y es tos pro ce sos son los más

 dolorosos por que ellos ex plo tan nues tra ne -

ce si dad irre duc ti ble de per te ne cer, nues tra

fe li ci dad en per te ne cer (1998, p. 216).

Es va lio so ano tar en este pun to que otros

tra ba jos en cam pos di fe ren tes ha cen im -

por tan tes y es cla re ce do ras con tri bu cio nes 

a este cam po de es tu dio. Estos in clu yen

es cri tos so bre so cio lo gía del cuer po;7 el

tra ba jo de es cri to ras so bre la cul tu ra de la

fe mi ni dad y su re la ción con la edu ca ción

fí si ca/de por te/tiem po li bre;8 e in ves ti ga -

ción so bre la mu jer y el de por te en los me -

dios de co mu ni ca ción.9 Sin em bar go, por

ra zo nes de es pa cio no han sido in clui dos

en este bre ve ar tícu lo.

Conclusión

Las re vis tas ana li za das apor tan cla ros

ejem plos de que las iden ti da des son cons -

trui das “dis cur si va men te” (ver Fou cault,

1970), y de cómo el dis cur so coer ci ti va -

men te “...in vi ta a cier tos com por ta mien -

tos” (Moo re, ci ta do por Cock burn, 1998,

p. 213). Como Hud son (1984) co men ta,

este es fuer zo ayu da a “...man te ner en cir -

cu la ción los es te reo ti pos es ta ble ci dos y las

no cio nes in con tro ver ti das de lo que es ser

mu jer y ado les cen te” (p. 51). Esto tam bién 

ase gu ra que “...la cen tra li dad y el pri vi le gio 

de la he te ro se xua li dad es siem pre asu mi -

da” (Wins hip, 1985, p. 41).

Se ha de mos tra do cómo de in con sis ten te

y de in sa tis fe cha son es tas su ge ren cias

para la lec to ra jo ven, al exa mi nar los es te -

reo ti pos po la ri za dos y con flic ti vos ofre ci -

dos para ellas en re la ción con el de por te y

la ac ti vi dad fí si ca. (ver tam bién Cock burn, 

1999). Esta cons truc ción dis cur si va y co -

mer cia li za da de la fe mi ni dad para las

ado les cen tes y mu je res jó ve nes ex clu ye la 

par ti ci pa ción se ria en el de por te. 

Como Oli ver Lea man (1986, p. 123)

acer ta da men te sos tie ne:

No es sor pren den te que las chi cas tien dan

a re cha zar la edu ca ción fí si ca [y el de por te

en ge ne ral] como un as pec to del cu rrí cu -

lum [y de la vida en ge ne ral] que les es an -

ti fe me ni no, irre le van te y pue ril (1986,

p. 123).

La for ma de avan zar ha cia de lan te es para

mu chas rehu sar la op ción (ver The ber ge y

Bi rrell, 1994). Las con tra dic cio nes ne ce si -

tan ser de sa fia das y tras cen di das tan to en

la teo ría como en la prác ti ca, en la bús que -

da de una so lu ción sa tis fac to ria. La úl ti ma
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re si de se gu ra men te en per mi tir y alen tar a

las ado les cen tes y mu je res jó ve nes a de fi nir

un sen ti do más fuer te de su yo y po ten ciar -

les a de fi nir se au tó no ma men te –in di vi dual -

men te pero sin el sen ti do de per te nen cia–.

Las re vis tas, y otras prác ti cas dis cur si vas,

ta les como la edu ca ción fí si ca es co lar, ne -

ce si tan pri me ra men te:

n Co men zar a res pec tar a las mu je res

como in di vi duos he te ro gé neos más

que como es te reo ti pos ge né ri cos; re -

co no cer cómo en si tua cio nes cru cia les 

son las mis mas –en si tua cio nes cru -

cia les son di fe ren tes–. Al res pec to,

John Rut her ford (1990, p. 10) apro -

pia da men te pro po ne, rom per es tas je -

rar quías y des man te lar este len gua je

de po la ri dad y sus es truc tu ras de de si -

gual dad y dis cri mi na ción.

Y en se gun do lu gar, 

n De sa rro llar y nu trir una sub cul tu ra fe -

meni na que sea fuer te y au tén ti ca men te 

há bil. 

Exis ten ac tual men te es fuer zos para ha cer

esto, por ejem plo las “Girls In Sport Cam -

paign” (La Cam pa ña para la prác ti ca de por -

ti va de las chi cas) lle van a cabo una in ves ti -

ga ción so bre la edu ca ción fí si ca de las chi -

cas; y la “Wo men’s Sports Foun da tion”

(Fun da ción de De por tes de la Mu jer) pro du -

ce una re vis ta de por ti va para chi cas, la cual 

es dis tri bui da na cio nal men te a los de par ta -

men tos de edu ca ción fí si ca de las es cue las. 

Exis te cla ra men te una ne ce si dad para li be -

rar y para re du cir el ma te rial dis cur si vo

con tra dic to rio, po nien do a dis po si ción de

las chi cas otras re vis tas en la ca lle. De esta 

for ma, las ado les cen tes y mu je res jó ve nes

po drían ele gir au tó no ma y pri va da men te,

leer so bre, e iden ti fi car con un ran go de

imá ge nes me nos res tric ti vas y opre si vas.
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