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Sobre la noción de línea investigativa y las coordenadas de una experiencia 
 
Esta producción persigue compartir algunos hallazgos obtenidos en la línea 
investigativa sobre producción social de subjetividad bajo el prisma de las relaciones de 
género, inaugurada en la Facultad de Trabajo Social-UNER en el año 2000 y que a once 
años de trabajo sostenido recupera en el cuarto proyecto, los avances disciplinares que 
fueron consolidándose. Línea que reconoce las nociones de  subjetividad- poder- 
género-sexualidad como categorías centrales, en torno a las cuales descansa la tarea de 
producción y profundización teórica, y cuya primera aproximación estuvo cimentada en 
el PID “Relaciones de género en la prostitución. Construcción social de nuevas 
subjetividades”. Se le otorgó continuidad con el PID “La madre de la niña/o 
incestuada/o: subjetividad y poder desde un enfoque de género”, sobreviniendo después  
el PID “Las prácticas profesionales en situaciones de incesto: género, generación y 
poder en la construcción de subjetividades”, para pasar a centrarse actualmente en el 
PID “Construcción social del incestuador en la justicia penal. Un estudio desde el 
enfoque de género”. 
 

Al hablar de línea investigativa, aludimos a una modalidad de construcción de 
conocimiento científico respecto a un mismo plano o área de interés- en nuestro caso, la 
producción social de subjetividad bajo el enfoque de género- caracterizada por cierta 
continuidad y/o sistematicidad, procurando abordarla desde y en algunos cruces o 
correspondencias entre diversos planos constitutivos. Esta modalidad en el ejercicio de 
la investigación da cuenta a nuestro criterio, de   ciertos presupuestos epistemológicos y 
teóricos en torno a un interrogante central: cómo encarar la complejidad de la realidad, 
sin incurrir en simplificaciones o esquematizaciones y so riesgo de transformarla en un 
enunciado más bien mecánico. 
 

Interrogante no menor, a la hora de pensar el Trabajo Social como disciplina. O cuanto 
menos y al decir de González Saibene (2011) con “pretensiones de” configurarse como 
tal y en relación a lo cual, la investigación adquiere sin duda un papel  absolutamente 
relevante. Un interrogante que-como hemos señalado ya con anterioridad113- no pasa 
por pensar más cosas, sino por resignificar la modalidad de pensamiento misma. 

                                                
 Facultad de Trabajo Social UNER noradasbiaggio@gmail.com firpo500@hotmail.com 
113 Argumentación sostenida en el Proyecto de Investigación”La construcción social del incestuador en la 
justicia penal. Un estudio desde el enfoque de Género”- FTS- UNER. 2011 y en el Seminario- Taller 
“Intervenciones Profesionales en situaciones de Incesto”, dictado en la ciudad de Mar del Plata en el mes 
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Siguiendo a Edgar Morín (en Britos, 2002) cabría postular esa resignificación, como un  
“pensar en complejidad” y que no tiene que ver con situar esta última del lado del objeto 
para pensarlo,  sino con introducirse en un movimiento complejo donde el pensar pueda 
justamente producirse. En lugar de ser una característica de cualquier problemática que 
pretende objetivarse, la complejidad se instituye en cambio y desde este punto de vista, 
como una condición propia del quehacer interpretante (Morín en Britos, 2002). 

Implica una palabra problema en vez de  una palabra solución y el quehacer del 
pensamiento no puede pasar así por reducir sus diversas expresiones a un esquema 
simplificador y/o tranquilizador, sino por afrontar el entramado solidario que las 
configura en medio de la bruma, la incertidumbre y la contradicción (Morín en Britos, 
2002). La noción de  línea investigativa comportaría en este orden todo un 
posicionamiento respecto a la construcción de conocimiento, que sigue 
fundamentalmente la pista de ese entramado solidario entre expresiones aparentemente 
inconexas del área de interés que concita nuestra atención como investigadoras/es, y 
cuya puesta en foco adquiere simultáneamente sentido y preeminencia en la trama de 
los procesos sociales.  

No faltará quien se pregunte seguramente en este sentido, cuál sería la conexión entre 
problemáticas tales como prostitución callejera e incesto y qué relación podrían llegar a 
guardar con  un plano de interés a nivel investigativo, como la producción social de 
subjetividad.  

Es dable señalar al respecto y en primer lugar, que ambas comparten un componente 
común cual es la sexualidad, la que configura una de las múltiples vertientes de 
subjetivación.  O lo que es igual: un vector ciertamente decisivo en los modos de 
producir sujetos en determinada época histórica y desde distintos principios de 
subjetivación en pugna. Dimensionar ese vector bajo la lupa del género conlleva atender 
además, que en tanto perspectiva teórico-epistemológica y política orientativa de un 
proceso investigativo, dicha lupa no se limita a describir meramente diferencias entre 
varones y mujeres. Involucra por el contrario y como subraya Fernández (2009) “un 
poner en visibilidad” las relaciones de poder entre unos y otras: obliterar o subsumir las 
asimetrías de poder y sus consecuencias conlleva según la autora el riesgo, de poca o 
nula precisión en los diseños de una agenda político-social para la problemática que 
eventualmente nos ocupe.  
Hablar de diferencias de género remite en consecuencia, “a los dispositivos de poder por 
los cuales- en cada sociedad- las diferencias biológicas han justificado las desigualdades 
sociales. En tal sentido, desmarca la cuestión de supuestas esencias diferentes que 
instituyen las condiciones masculinas y femeninas en su desigualdad de oportunidades, 
para colocar la cuestión en la subordinación política, económica, cultural, emocional-
subjetiva y erótica del género femenino en relación con el masculino. Es por tanto, una 
noción que pone el centro en la cuestión del poder de un género sobre otro” (Fernández, 
2009: 46)  

                                                                                                                                          
de septiembre del corriente año, mediante convenio entre el Colegio de Asistentes Sociales y 
Trabajadores Sociales Distrito Mar del Plata y la Facultad de Trabajo Social-UNER. 
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El género constituye una categoría hermenéutica y como tal exige-más allá de las 
descripciones necesarias- “la inclusión del análisis de los dispositivos socio-históricos 
de poder por los cuales se producen y reproducen estas desigualdades sociales y sus 
injusticias concomitantes” (Fernández, 2009: 46).  
La sexualidad se instituye de esta forma, como un eje transversal que entrecruza ambas 
problemáticas en clave de entramado solidario y cuya pista comenzamos a seguir, a 
partir de la primera investigación sobre prostitución callejera. Este primer estudio, en el 
que entrevistamos a mujeres en situación de prostitución y a clientes,  permitió entrever 
antecedentes frecuentes de incesto en la iniciación sexual o en forma posterior, durante 
la infancia de mujeres involucradas. Si bien no es dable establecer una relación causal y 
directa entre el hecho incestuoso y el ejercicio de la prostitución, tal antecedente no dejó 
de insinuarse sin embargo como marca de envergadura en el constructo subjetivo 
femenino.  

Una marca difícil de pasar por alto en términos investigativos, habida cuenta que de 
acuerdo al prolífico acervo teórico constituido por los estudios de género, la emergencia 
de la subjetividad femenina va anclada  a la sexualidad como dispositivo de control, a 
través de diferentes tecnologías sobre la misma. El sometimiento del cuerpo involucra 
un régimen de gobierno crucial en esta línea, pues como bien sostuviera  Foucault 
(1988): “las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo 
marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 
ceremonias; exigen de él unos signos” (Foucault, 1988; 32). 

La matriz teórico-conceptual que guía nuestro trabajo remite por otra parte, a un 
enfoque de género que incluye la mirada inter- género y a su vez la trasciende, en tanto 
comprende simultáneamente las relaciones intra-género e inter-generacionales. Si 
hablamos de relaciones inter-generacionales, es indudable que el incesto configura en 
este sentido y al decir de Gerez Ambertin(2005) un atentado contra el orden 
genealógico-desde el cual se sitúa a los sujetos en un orden legislado- y genera desde 
ya, graves consecuencias en la subjetividad de las niñas y los niños afectadas/os.  

Hasta dónde pudimos interiorizarnos en ese momento, las investigaciones y 
producciones teóricas sobre el tema del incesto tendían a centrar el análisis en las/los 
niñas/os víctimas y en los victimarios incestuadores, obliterando la figura materna en la 
microfísica de vínculos implícita a la situación de incesto paterno-filial, o bien 
aludiendo a ella en forma tangencial y construyéndola por lo general en términos de 
cómplice y/o entregadora.  

Acordamos con Giberti (1998) en que la idea de madre entregadora o cómplice da 
cuenta de pre-supuestos esencialistas respecto a la identidad femenina, cuyos atributos 
aparecerían dados y con fuerte anclaje en la dicotomía “buenas madres/ malas madres”. 
En términos de configuración de sentido, dicha idea inscribe a su vez las mujeres-
madres en el lugar de victimarias, desde y en una relación supuestamente horizontal con 
los padres incestuadores. 

De manera que, encaramos el segundo proyecto de investigación titulado “La madre de 
la/el niña/o incestuada/o. Subjetividad y Poder desde un Enfoque de Género”, 
procurando deconstruir esta idea de madre “cómplice o entregadora”, entendiendo que 
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tal posición conlleva intervenciones profesionales nada contributivas a los procesos 
vinculares de las mujeres-madres.  
El estudio esbozó lo incestuoso, como una práctica política frecuente y sin duda abyecta 
sobre los  cuerpos y subjetividades infantiles, que involucra las relaciones ínter/ género, 
intra/género e ínter/generacionales desde y en diversos diagramas de poder. Diagramas 
que comprometen asimismo las intervenciones profesionales en  estrados judiciales de 
la ciudad de Paraná, a modo de un circuito de no interdicción sobre el arrasamiento 
infantil efectuado a intramuros de lo privado.  
No dejó de sorprender durante nuestra tarea, la magnitud del silencio y el secreto frente 
al abuso de poder ejercido por los varones victimarios (fundamentalmente padres y 
padrastros) en detrimento de niñas y niños como sujetos de derecho. Lo no dicho y lo 
susurrado configuran sin embargo formas de lenguaje y parecían hablar en este caso, 
sobre cierta construcción social del varón incestuador en clave de impunidad 

Es bajo la premisa que toda intervención profesional produce saber, poder y 
subjetividad (Heler: 2006), que enfocamos entonces las prácticas profesionales en el 
tercer proyecto de investigación denominado “Las prácticas profesionales en situaciones 
de incesto: género, generación y poder en la construcción de subjetividades”.  

En consonancia con lo sostenido en la investigación de Calmels y Méndez (2007), 
nuestra experiencia de trabajo nos ha llevado a postular el incesto como un  “síntoma 
social” que anuda el arrasamiento cotidiano de la condición de niñez y la consolidación 
de un modelo masculino irrefrenable. 

La tendencia por demás frecuente a patologizar la problemática incestuosa traduce en 
esta línea y desde nuestro punto de vista cierta economía de verdad, que invierte la 
asimetría de poder entre víctimas/victimarios y carga el peso sobre los hombros de las 
niñas y los niños involucradas/os (quienes deberán ser asistidos para tramitar de algún 
modo las secuelas) eximiendo al autor del arrasamiento subjetivo. Tal eximición no deja 
de ser una forma de establecer ciertos parámetros de “aceptabilidad” socio-cultural, en 
lo concerniente a la sexualidad masculina. O lo que es igual: una forma de gestar sujetos 
varones en clave endogámica y con potestad absoluta sobre la propia progenie, como un 
aceptable (cuando no esperable) socio-cultural. 

Nos proponemos indagar en consecuencia y en el cuarto proyecto, cómo se construye la 
figura del incestuador en la justicia penal. Identificar además si el fuero penal opera 
como terceridad política en la situación incestuosa, las lógicas comunes en los modos  
de resolución de las causas penales, tanto como las marcas subjetivas que contribuyen a  
forjar los fallos judiciales en la figura del incestuador y de las/los hijas/os niñas/os. 

 

Sobre deslizamiento de estereotipos e interpelaciones ético/políticas 
Atento a nuestra pretensión de nombrar en los diferentes proyectos de investigación los 
modos con que se accede al repertorio de expresiones subjetivas contemporáneas, 
interesa subrayar en consecuencia, que el primer estudio mostró el deslizamiento de los 
estereotipos de género como una constante. Si bien la traza de sentido estuvo 
circunscripta a conocer la manera con que las mujeres en situación de prostitución se 
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percibían a sí mismas, en relación a los clientes y viceversa, es que podemos hablar de 
deslizamiento de estereotipos como un matiz que engarza las subjetividades implicadas. 
Un matiz que desdice en parte el “desiderátum genérico” (Lagarde 1996: sn), en tanto  
mandato cultural que registra el “deseo social” hegemónico y marca los contenidos del 
deber ser, del deseo y del poder para varones y mujeres. No obstante y tal como sostiene 
Lagarde (1996), los sujetos de género no están obligados a cumplir con la totalidad de la 
estereotipia que se les asigna: cada  cultura define los mínimos aceptables para el 
reconocimiento necesario de los sujetos dentro del deber ser como mujeres o como 
varones. Y es por esos intersticios de tolerancia, por donde se generan los cambios 
históricos a nivel cultural, recreando a su vez  espacios de invención para alternativas 
inéditas. Posibilitan además la pluralidad y la diversidad en lo concerniente a la 
configuración de nuevas subjetividades y a la vivencia de la sexualidad.  
En función de la asignación de género, los sujetos se esfuerzan por cumplir con el 
mínimo establecido en el desiderátum. Para cada momento o situación específica de 
vida, la exigencia se reduce o se amplía, adquiriendo ciertas especificaciones.  

Así parecen ratificarlo las historias de vida y las respuestas de las y los entrevistados en 
nuestra primera  investigación: varones clientes y mujeres en situación de prostitución 
nomadizan sus relatos y circulan por los mínimos aceptables, amplían o restringen su 
cumplimiento, sortean territorios vedados, incursionan por los desiertos de las nuevas 
configuraciones  subjetivas, en busca del oasis que les permita saciar la sed de la 
aceptación o el permiso. 

Las mujeres en situación de prostitución desafían el orden instituido, se organizan, 
reclaman por sus derechos, se agremian y aglutinan en AMMAR CTA (Asociación de 
Mujeres Meretrices de Argentina-Central de Trabajadores de la Argentina) poniendo en 
tela de juicio las normas políticas de lo aceptable. Su contribución al modificarse el 
Reglamento de la Policía de Entre Ríos evitando la persecución policial, pone en escena 
pública el despliegue discursivo de lo que consideran un “trabajo sexual”. En la 
demanda de sexo por dinero de parte de los varones clientes, confluye al mismo tiempo 
una cierta búsqueda de maternalización  en las figuras de las mujeres.  
Si en la tendencia al deslizamiento o rebazamiento de los estereotipos, las mujeres en 
situación de prostitución transgreden el mandato de ser exclusivamente “dadoras de 
placer” para convertirse en protagonistas activas de discursos políticos, los varones 
(tradicionalmente construidos bajo la lógica patriarcal del poder en las relaciones 
sexuales) terminan autoafirmándose como “niños materializados” por la sabiduría 
ancestral de una mujer. 

Aún así, la problemática de la prostitución conlleva una ecuación imprescindible y esta 
es, que la demanda de sexo por dinero instaura una relación contractual entre dos 
géneros diametralmente opuestos en sus cuotas de poder. El dinero actúa como principal 
mediador y al decir de un cliente, el poder lo detenta “quien tiene la billetera en el 
bolsillo”.  

El que un sinnúmero de mujeres decida “hacer la calle”  bajo determinadas condiciones 
socioeconómicas y siendo objeto de múltiples situaciones de explotación (cuando no, de 
franca esclavitud) no dejó de interpelarnos en tanto investigadoras- Trabajadoras 
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Sociales desde la perspectiva de género, a la hora de coincidir y/o disentir con la 
posición de las mujeres aglutinadas en AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de 
Argentina) al construirse como “trabajadoras sexuales”, junto a la carga valorativa que 
supone. Posición que no es sin embargo homogénea y que las enfrenta incluso con 
vertientes del feminismo o con  activistas por los derechos de las mujeres que discrepan 
con esta auto-percepción114. 
Entendemos que tal interpelación y el debate que la acompañó constituye un aporte a la 
disciplina de Trabajo Social, a título de un buen argumento en términos ético/políticos 
para reflexionar sobre sus contribuciones y sobre los modos con que se construye los 
sujetos en el proceso de intervención. 
 

Condiciones materiales y simbólicas en que se construye la maternidad en el marco 
del patriarcado 

 
En tanto corpus de análisis del segundo proyecto inscripto en la línea investigativa, los 
expedientes judiciales correspondientes a situaciones de incesto configuran toda una 
textualidad, donde la palabra de profesionales intervinientes suele construir la figura 
materna como “cómplice o entregadora”, al tiempo que tiende a desdibujar la del varón 
incestuador como responsable del avasallamiento que supone el acto incestuoso.  

 
Tal configuración de sentido no sólo ratifica los pre-supuestos esencialistas respecto a la 
identidad femenina  y su anclaje en la dicotomía buenas madres/malas madres señalados 
con anterioridad, sino que da cuenta con ello de un doble plano: la captura de las 
propias subjetividades profesionales en ciertos dispositivos de género y cómo replican o 
reproducen dichos dispositivos (haciendo género) al construir a unas y otros en la 
problemática que ocupa. 

 
Es dable señalar que al decir de Arfuch (en Das Biaggio y otras, 2010), las 
subjetividades se construyen en el discurso y no por fuera de él. Discurso que puede ser 
entendido como práctica significante y como sentido de la narración. Los aportes de 
Bajtín permiten recorrer en esta línea la idea de “interdiscursividad”: en tanto el 
lenguaje  es ajeno, su densidad está hecha de siglos de historia y tradición. De ahí que el 
concepto de “polifonía” –entendido como la pluralidad de voces que habitan la propia 
voz- introduce la otredad en el corazón mismo del lenguaje.  

 
La subjetividad configura así una noción teórica que reclama revisar las oposiciones 
binarias, embarcarse en sus diversos recovecos, expandir el régimen de mirada para 
albergar aquello que-más que dar cuenta de una configuración natural y/o esencial- 

                                                
114 Para mayor información al respecto y tras la polémica por el decreto presidencial que prohibió el rubro 
59, sugerimos el artículo de Verónica Gago”Lo que quiero/lo que puedo”- Suplemento “Las 12” en 
Diario “Página 12”- Edición de fecha 26 de julio de 2011. 
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requiere considerar el devenir, el lenguaje, la historia y la cultura(Das Biaggio y otros, 
2010).   
Atento a la tarea de problematizar la práctica de la maternidad como un constructo 
social sometido a historia, interesa subrayar que autores como  Donzelot (1998), 
Chodorow (1984), Fernández (1994) entre otros, coinciden en que la maternidad 
requirió un dispositivo de disciplinamiento  montado sobre un rol social impuesto. “Una 
tendencia importante de la literatura feminista se centra (junto con los psico-sociólogos) 
en el role-training o el aprendizaje cognitivo de un rol determinado”. (Chodorow, 1984: 
52) 

El ejercicio de la maternidad por parte de las mujeres, constituye  uno de los pocos 
elementos universales  y permanentes de la división sexual del trabajo. Ejercicio 
devenido de la vinculación aparentemente “natural” entre capacidad de criar/lactar/ 
responsabilidad del cuidado infantil por una parte, y por otra, a los cuidados especiales 
que deben otorgarse a los seres humanos  durante un largo período de su vida inicial.    
Aunque el matrimonio y la adultez eran durante la organización feudal co-extensivos  
con la crianza de los hijos, la maternidad no dominaba sin embargo la vida de las 
mujeres. Éstas desempeñaban sus responsabilidades maternales junto a un amplio 
espectro  de otros trabajos productivos. La  casa era la unidad productiva central de la 
sociedad: marido y mujer con  hijos propios y ajenos, constituían una unidad productiva 
o cooperativa de producción. Los niños se integraban muy pronto en el trabajo adulto y 
los hombres se ocupaban del entrenamiento de los niños para la vida productiva. Las 
responsabilidades productivas de las mujeres incluían el cuidado de los niños y el 
entrenamiento extensivo de las niñas, hijas, sirvientas, aprendizas, en distintos trabajos. 
De manera que desempeñaban responsabilidades productivas y reproductivas, tal como 
lo habían hecho  en la mayor parte de las sociedades conocidas. 
Durante los siglos XIX y XX, la fertilidad y la mortalidad infantil decrecen con un 
aumento correlativo de la longevidad. Los niños comenzaron a pasar gran parte de su 
tiempo en las escuelas, es decir, que la unidad productiva donde el aprendizaje del rol 
estaba garantizado por la familia, es reemplazada por el sistema educativo.  
Acorde al desarrollo del capitalismo y la industrialización, se intensifica   la producción 
fuera del hogar. La comida, el vestido  y otras necesidades de los miembros de la 
familia- antes cubiertas por el trabajo productivo de las  mujeres-  comenzó a realizarse 
masivamente en las fábricas. En términos de circunscripción de la tarea doméstica, 
quedó para  la mujer el  refinamiento de su aparato subjetivo al servicio del cuidado y 
protección de la cría. La producción fuera de la casa  se identificó desde entonces  como 
trabajo propiamente tal. Si casa y trabajo eran antaño una misma cosa, a partir de la 
organización social capitalista se diferencian como espacios separados. 
Este cambio en la organización de la producción está correlacionado  con complejas 
transformaciones  de largo alcance en la familia y en la vida de las mujeres. La familia 
disminuye su rol en la producción material a la vez que pierde gran parte de su 
protagonismo en la educación, en la formación religiosa y en el cuidado de los  
enfermos y ancianos. Se convierte en una esfera privada personal de la vida social, en 
una institución esencialmente  relacional y personal. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 232 

El papel social de la mujer se circunscribe a un rol de cuidado y protección de los niños 
y hombres, esto es, un rol social relacional y personal que es la maternidad. En este 
aspecto, las ideas que Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) expone en su obra maestra 
“Emilio o la educación”, se erigen en un basamento sólido que impregna los supuestos y 
creencias más arraigados.  

El programa de libertad e independencia pensado para Emilio se contrapone al de Sofía, 
atrapada en un proyecto de determinismo natural, cuyas premisas consisten en agradar 
al hombre y darle hijos en el marco del matrimonio y la intimidad familiar. (Iglesias, en 
Rousseau, 1982)  

Se trata de una propuesta de un “deber ser” que define a la mujer desde tres funciones: 
complemento, diferenciándola del hombre; ella es pasiva y débil, y él es activo y fuerte; 
placer hacia los demás inicialmente hacia el hombre y luego  a sus hijos; y madre del 
hombre. Funciones que son inherentes, dada la naturaleza femenina, a la luz de los 
rasgos e ideas de la burguesía.  
De las tres funciones se desprenden ejes que impregnan ciertas justificaciones en  
relación a las situaciones de incesto: 
-La superioridad de los designios divinos, acorde a los prejuicios de la época, asemejan 
el poder de un dios a los del hombre varón. Así lo expresa Rousseau (1982): “El ser 
supremo ha querido hacer en todo honor a la especie humana concediendo al hombre 
inclinaciones ilimitadas, le ha dado al mismo tiempo la ley que regula, a fin de que sea 
libre para ordenarse a sí mismo, entregándole a las pasiones inmoderadas, ha juntado a 
éstas la razón para gobernarlas; entregando a la mujer a deseos ilimitados, ha agregado a 
estos deseos el pudor para contenerlos”. (p. 413) 
El hombre varón, dada su naturaleza, no puede contenerse ante sus impulsos, 
estableciendo su propia ley. Esta argumentación  justifica y sostiene discursos de 
seducción de la niña y de descontrol varonil, entre las más conocidas.  

-Una educación de las mujeres donde el aprendizaje se centra en comprender la 
predisposición natural de las mujeres a la dependencia. En palabras del autor: “... la 
rigidez de los deberes relativos a los dos sexos no es ni puede ser la misma. Cuando la 
mujer se queja de la injusta desigualdad en que la ha puesto el hombre, ella comete un 
error, lo desigualdad no es una institución humana o al menos no es la obra del 
prejuicio, sino de la razón”. (Rousseau, 1982: 412) 

La dependencia emocional, psicológica y socioeconómica de las mujeres- madres  se 
trasmite como designio y allí no tiene lugar la interpelación. 

-La preponderancia de establecer un encierro simbólico dentro de la familia con la 
misión de sostener los lazos familiares, desde el amor maternal: “El amor femenino 
tiene como modelo y fundamento el amor maternal. Sin que ella sepa, en sus impulsos 
ciegos el instinto de maternidad domina todo lo demás… porque desde la cuna la mujer 
es madre, enloquecida de maternidad”. (Rousseau, 1982: 412) 
Estas justificaciones parecen inscribirse en el presente cuando de la maternidad se trata, 
y adherirse a los discursos y prácticas de victimarios, mujeres-madres y víctimas de 
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incesto, así como de las/os profesionales intervinientes desde distintas instituciones de 
la sociedad.  
 

En términos de producción de conocimientos para Trabajo Social se hace 
imprescindible la deconstrucción de la categoría teórica, su  análisis a través de las 
diferentes tradiciones disciplinares para ponderar a modo de brújula sobre donde 
estamos parados en el presente, so pena de caer en posiciones reduccionistas, 
eclecticistas o dogmáticas acerca de lo real. 
Que la maternidad haya sido objeto de estudio de la sociología, la economía, la 
psicología no exime a Trabajo Social de su análisis en clave de  trayectoria, porque su 
simplificación- bajo la consideración de que configura un rol social ejercido 
mayoritariamente por mujeres- no explica de modo fehaciente las razones solapadas de 
un proyecto ético político, basado en la subordinación femenina. 

No cabe ahorrarse en consecuencia el trabajo del concepto, rastreando en el universo 
teórico los modos de nombrar y enlazando a su vez la problematización singular del 
Trabajo Social, singularidad desde ya devenida de las formas con que éste se atreve a 
interpelar lo real. 

 
Sobre modos de pensar y nombrar en la intervención profesional del Trabajo 
Social 
La ponderación de la necesidad de capturar la complejidad del incesto para la 
intervención profesional, no hace sino reforzar nuestra convicción de la urgencia 
política del trabajo del concepto Matus (2005), como una estrategia nodal a nivel 
disciplinar.  

Las prácticas profesionales indagadas en el tercer proyecto de la línea investigativa, han 
permitido situar y contextualizar el modo como despliegan su bagaje teórico y al mismo 
tiempo sus desafíos ético políticos. Desafíos no exentos de los debates implícitos al 
campo del Trabajo Social respecto a cómo construye su objeto de intervención.  

Sobre la base de lo aportado por el estudio es dable destacar en este sentido, una 
indiscriminación en los modos de nombrar (y por ende construir) una misma práctica 
social como el incesto desde/en las racionalidades profesionales en juego. 
Indiscriminación que no hace sino escamotear el fenómeno incestuoso, junto a la 
envergadura y gravedad que  adquiere. 
En tanto tendencia, esa indiscriminación no parece ser ajena a cierta “política del 
nombre” (Fernández, 2009) en el espectro de la salud y la justicia como expresiones del 
espacio público y que opera fundamentalmente por  desplazamiento. Es decir, construye 
el incesto como un innombrable a nivel discursivo y refrenda al hacerlo, que el tabú 
pasaría por el plano de la enunciación y no por el de la consumación del hecho115. 

                                                
115 En términos de producción simbólica, esta indiscriminación en los modos de categorizar una misma 
problemática comporta en realidad una maniobra discursiva, que opera fundamentalmente por 
desplazamiento. Traviste el incesto bajo otros ropajes y al hacerlo, confirma lo señalado por autores tales 
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No casualmente es referenciado en cambio y desde una gama de voces profesionales, 
bajo la mera categorización de abuso y circuncidando la connotación sexual.  Aludiendo 
a él en términos de abuso infantil-como si  corriese por cuenta de las criaturas en vez de 
los adultos varones- o anudándolo a situaciones de violencia familiar, maltrato o abuso 
sexual infantil, a manera de un componente más en estas últimas. Casi una especie de 
profilaxis discursiva si se quiere mediante el dispositivo de la palabra, que amputa, 
invierte y  sutura sentidos en el terreno de las autorías y las responsabilidades 

Frente a la repetición del hecho incestuoso, esas racionalidades profesionales tienden a 
quedar presas además en el “corralito” de la coyuntura  (Jelín, s/f) o en la gestión del 
mero presente: como si se tratase de un eterno comienzo, en franca desventaja con 
formas organizativas de abordaje de lo social que impliquen tener en cuenta, lo que 
Hugo Zemellman (2004)  denomina como “pensar epistémico”.  
Es decir: cuando la empiria recusa las formas tradicionales de intervención, y por tanto 
las formas de nombrar que las sustentan, se impone una pregunta que resignifique y 
reorganice la manera de capturar esa realidad social, en vez de insistir con viejas 
fórmulas. Es clara en este sentido la premisa que nos guía a partir de Teresa Matus 
(2005), y es que  no puede abordarse la complejidad de lo social, desde miradas 
simplistas o simplificadoras sobre lo real. 
Se impone en consecuencia desde Trabajo Social, una reflexión acerca del modo como 
captura la realidad social haciendo jugar las diferentes perspectivas epistemológicas y 
teóricas sin obliterar el hecho, que es desde las formas de nombrar de donde devienen 
los modos de intervenir.  
Procuramos contribuir en este orden desde la línea investigativa encarada a partir del 
año 2000  y cuya consolidación tiene que ver, con la forma con que van encadenándose 
las preocupaciones teóricas y las repercusiones de la empiria que se impone. 
Preocupaciones teóricas que reconocen un sustrato central: la pregunta por la 
construcción subjetiva de mujeres y varones, lo que adquiere relevancia en diferentes 
expresiones de la realidad como la prostitución, la maternidad, el incesto, las prácticas 
profesionales o la construcción del incestuador en la justicia penal.  
De lo que se trata entonces, es de hacer honor a la elección que hemos realizado ya hace 
más de  una década en términos de la  relación investigación - intervención, no 
viéndolas como vertientes enfrentadas, dicotómicas  o excluyentes, sino como prácticas 
sociales y profesionales que se retroalimentan, que dialogan y que por tanto devienen en 
nuevas configuraciones para la disciplina de Trabajo Social. 

 

                                                                                                                                          
como Blanchs o Perrone y Nanini respecto a que el tabú del incesto no pasa por practicarlo sino por 
enunciarlo: está prohibido hablar. La interdicción se desplaza de este modo al plano del lenguaje. Parece 
tener así su propia ley, a manera de trama normativa trazada en  diagrama circular: un acto incestuoso que 
impone  silencio y secreto al tiempo que estos últimos habilitan al primero,  dando lugar a lo ilimitado y a 
la aporía. Aún así, no son justamente pocas las voces infantiles que lo enuncian (y denuncian) cuando 
pueden y cómo pueden. Lo que contrasta indudablemente con la postura de un sinnúmero de figuras 
profesionales que amputan, invierten o suturan sentidos en el terreno de las autorías y las 
responsabilidades, mediante el poder que supone el ejercicio de la palabra.  
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