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SOLEDAD Y UN LARGO CAMINO DE DESAMPAROS. RECONSTRUYENDO LA 

TRAYECTORIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA NIÑA.  

ANÁLISIS DE UN CASO. 

 

Ángeles González1  

 

Resumen: El presente artículo se ha generado en el marco de la realización del 

Seminario Problemáticas de la Niñez y la Adolescencia: Políticas Públicas e 

Intervención Profesional. FCH- UNCPBA dictado durante el año 2009 por la Mg. 

Mariana Roigé. En el trabajo, se intenta recuperar la trayectoria de institucionalización 

de una niña y dilucidar el impacto que dicho proceso operó en la construcción de la 

subjetividad de la misma.  
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Palabras preliminares 

En el presente trabajo, intentaremos recuperar la trayectoria de 

institucionalización vivenciada por una niña, a quien llamaremos Soledad2, -que en la 

actualidad es una mujer de 49 años-, en una Institución de Minoridad dirigida por 

Religiosas de confesión Católica y ubicada en el centro de la Provincia de Buenos 

Aires: el Hogar Santa Silvia.  

En este sentido, a lo largo del trabajo buscaremos analizar las particularidades 

del proceso de institucionalización-socialización que atravesó esta niña durante su 

infancia y adolescencia dentro de la mencionada Institución. Así mismo, trataremos de 

identificar el impacto que dicho proceso tuvo en la vida de Soledad y cuál es el análisis 

que la misma realiza de este. Básicamente, intentaremos asir continuidades y tensiones 

respecto de los patrones de género socializados por las Hermanas a cargo del Hogar.  

                                                
1 Lic. en Trabajo Social – FCH – UNCPBA.  
2 Los nombres de los informantes, así como también, de la Institución a la que haremos referencia han 
sido modificados.  
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Para poder explorar lo que expresamos precedentemente, recuperaremos 

fragmentos de las entrevistas en profundidad3 que mantuvimos con esta mujer por un 

lapso de más de un año a partir de las cuales fuimos explorando diferentes momentos de 

su vida. Es importante marcar, que su paso por el Hogar (aunque con algunas 

fluctuaciones iniciales) operó en un proceso de aproximadamente 15 años que van desde 

principios de la década de 1960 hasta fines de la década de 1970.  

Ahora bien, a efectos de iluminar el material que presentaremos y para poder 

analizar las particularidades de la instancia de institucionalización que atravesó Soledad 

creemos necesario recuperar: I) algunos elementos que acompañaron la forma de 

pensar, concebir y abordar la problemática de niñez y adolescencia en ese período, así 

como también, II) algunos elementos que nos permitan entender la noción de género en 

tanto construcción histórico social. Esto lo haremos con dos propósitos. Por un lado, 

intentaremos asir los patrones de género presentes en esta Institución en el momento 

socio histórico que pondremos bajo análisis.  Al mismo tiempo que intentaremos 

aprehender los modos de socialización, los amparos y desamparos, las formas de 

autonomización o tutelajes que se despliegan dependiendo de los espacios de 

posibilidades y limitaciones a los que niñas y jóvenes estaban destinadas en su adultez 

(Fernández, S/D: 16). Esto, sin dudas supone además, III) tener en cuenta las 

particularidades de la Institución en la que creció Soledad, es decir, el Hogar Santa 

Silvia. Sobre estas cuestiones, nos ocuparemos a continuación. 

Ley 10.903: Menores, Peligro Moral y Material, Tutela, Protección, 

Institucionalización. 

 Como señaláramos al inicio del trabajo, Soledad inició su proceso de 

institucionalización a comienzo de la década de 1960, transitando así, las instancias de 

niñez y adolescencia dentro de una Institución de minoridad dirigida por Religiosas de 

confesión Católica.  

                                                
3 Al respecto, debemos señalar que acordamos con Taylor y Bogdan cuando expresan que las mismas 
implican “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan sus propias palabras”. (Taylor y Bogdan, S/D: 101) 
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 En materia jurídica, en lo que a política minoril concierne, se encontraba en 

vigencia la Ley Nacional N ° 10. 903 que data del año 1919 y se reconoce como Ley 

Agote. Es importante destacar que previo a la sanción de esta Ley, “el control social de 

los menores estuvo reservado, hasta fines del siglo XIX, a la familia y a la iglesia, a 

través de la religión o de la enseñanza” (Larrandart, 1991:25). 

 La sanción de la Ley 10.903, guarda relación con un momento particular de 

nuestra historia que, entre otras cuestiones, estuvo signado por las consecuencias que 

acarrearon los movimientos inmigratorios, la propagación de las ideas anarquistas y 

socialistas y la re configuración del espacio urbano. Así, a fines del siglo XIX y a 

principios del siglo XX, al complejizarse el escenario social, político y económico, el 

incipiente Estado nacional, tiene la imperiosa tarea de abordar la cuestión de asimilar y 

gobernar a estos sectores. Como establecen Daroqui y Guemureman “(…)fueron 

puestas en marcha estrategias para “sujetar” a esta masa. Quizá la más efectiva fue la de 

vincular a esos sectores como propietarios de la miseria y de la necesidad, y por tanto 

propietarios de sus “lacras”, de la “violencia”, de la “locura”, de la “mala vida”, del 

“abandono” y del “maltrato”, atributos que los convertían en productores de 

delincuencia, locura y desviación”. (Daroqui y Guemureman, 1999: 16 y 17). Y 

prosiguen en el análisis reconociendo que, “esa “multitud” planteaba un problema 

crucial: el de la gobernabilidad”. (Daroqui y Guemureman, 1999: 17). 

Varios de los autores consultados (Beloff, 2004; Daroqui y Guemureman, 1999; García 

Méndez,  S/D; Larrandart, 1991; Ponce, 2003) coinciden en señalar que este proceso 

estuvo influenciado por el auge del positivismo criminológico lombrosiano y la escuela 

etiológica, que como queda evidenciado en el párrafo precedente, poseen un claro perfil 

determinista- biológico4. 

                                                
4 Téngase presente que de acuerdo a lo estipulado por Baratta,  “(…)Lombroso consideraba el delito 
como un ente natural, “un fenómeno necesario, como el nacimiento, la muerte, la concepción”, 
determinado por causas biológicas de naturaleza sobre todo hereditaria”. (Baratta , 2000: 32). 
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Así, “el positivismo como pensamiento se instalaba en la política dando 

respuestas ya no sólo como interpretación de una realidad compleja sino brindando los 

instrumentos necesarios para operar sobre ella” (Daroqui y Guemureman, 1999:17) 

En este sentido, en lo que al universo infanto juvenil atañe, la preocupación se 

centró en torno a aquellos niños y adolescentes que no eran asidos o quedaban por fuera 

de las instituciones que tradicionalmente los habían contenido, a saber, familia y 

escuela. Como establece Larrandart, “aparece allí el discurso de la necesidad de 

“tutelar” y “proteger” al menor y, con ello, la necesidad de instituciones de corrección y 

de leyes específicas que habiliten para ello” (Larrandart, 1991: 28). 

El Estado, desplegará así una serie de dispositivos tendientes a intervenir en 

torno a estos niños. Cabe señalar que la puesta en marcha de los mismos no sólo implicó 

la institucionalización/ formalización de mecanismos de control social, sino la 

fragmentación del universo infanto juvenil entre niños con derechos y menores 

protegidos por el Estado. Al respecto, es interesante recuperar lo establecido por Costa y 

Galiano cuando expresan: “Control social de todas las infancias hubo desde los orígenes 

de la fundación de nuestro país, pero la clasificación institucional de los sujetos 

infantiles en niños propiamente dichos (en posiciones de sujeto vinculados a su 

condición de hijo de familia legítima y a su inscripción como alumnos del sistema de 

educación pública nacional) y en menores (en posiciones de sujeto relacionados con la 

carencia de familia, hogar, recursos o desamparo moral y a su condición de pupilo 

protegido por el Estado) es consecuencia de los dispositivos legales e institucionales 

desplegados en la propia constitución del Estado moderno(...)” (Costa y Galiano, 

2000:69 y 70). 

La ley 10.903, habilitó así la intervención tutelar de los menores enmarcados en 

situación de riesgo moral y material, situación que se materializa en el Art 21 del 

mencionado instrumento jurídico, así,“(…)se entenderá por abandono material o moral 

o peligro moral, la incitación de los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el 

menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o vagancia por 

parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con ladrones, o con 
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gente viciosa o de malvivir, o que no habiendo cumplido los dieciocho años de edad, 

vendan periódicos, (...), en las calles o lugares públicos o cuando en estos sitios ejerzan 

oficios fuera de la vigilancia de sus padres, guardadores o cuando sean ocupados en 

oficios o empleos perjudiciales a su moral o salud”.5 

 También es coincidente la opinión de varios autores en marcar que el trasfondo 

del discurso de época en materia minoril, estaba emparentado con el discurso de alarma 

y defensa social. Expresado en palabras de Larrandart “la particularidad del discurso 

minoril (…) está en el enfoque del problema a través de un claro criterio de defensa 

social. Así, los problemas sociales, el abandono, la desocupación, la pobreza, el 

analfabetismo, etc., como también, los problemas familiares y psicológicos serán 

“penalizados”, en el sentido de enfocar etiológicamente como “causas” de la 

delincuencia y de tratar al menor como un delincuente en potencia. La solución pasa por 

la penalización de los problemas” (Larrandart, 1991:35). 

Ahora bien, llegados a este punto, cabe preguntarnos por las implicancias y 

alcances que reviste este instrumento jurídico. Como marcan Fernández Campos y 

Sokolovsky “esta norma otorgaba a los jueces la tutela de los menores y con ello la 

discrecionalidad en su intervención. Construye la figura del “menor” como objeto 

pasible de ser tutelado, dispuesto, protegido, encerrado, vigilado, etc., y legitimaba 

como solución a distintas situaciones problemáticas el encierro” (Fernández Campos y 

Sokolovsky, 2006:91). 

De lo expuesto hasta aquí, queda claro entonces que se trataba de políticas 

selectivas (Daroqui y Guemureman, 2004: 6), en tanto estaban orientadas a una porción 

específica del universo infanto juvenil.: los menores en peligro o riesgo material o 

moral. Que estos niños eran concebidos como “(…) seres incompletos e incapaces  que 

requieren un abordaje especial” (Beloff, 2004: 14). Al mismo tiempo que un amplio 

espectro de situaciones posibilitará la activación del dispositivo tutelar. Que las 

situaciones que habilitan intervenciones por parte del Estado se definen a partir de “(…) 
                                                
5 Ley Nacional 10.903. Año 1919:Art. 21.  
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categorías vagas, ambiguas, de difícil aprehensión (…)” (Beloff, 2004:15). Que nos 

encontramos con un actor clave encarnado en la figura del juez, quien posee facultades 

omnímodas (Beloff, 2004: 16). Así como también, que la intervención tutelar se orienta 

a la internación (Beloff, 2004: 17; Fernandez Campos y Sokolovsky, 2006: 91; Ponce, 

2003: 5) por plazos indeterminados (Villalta, 2004: 7), sin abordajes específicos y 

diferenciales, ya se trate de niños y adolescentes infractores o niños y adolescentes con 

derechos vulnerados (Beloff, 2004: 16; Larrandart, 1991:31). 

Reconociendo en nuestro país la pervivencia de este instrumento jurídico a lo 

largo del siglo XX y habiendo recuperado los principales elementos que dan cuenta de 

la cosmovisión o paradigma jurídico, social, cultural e ideológico que el mismo 

consolidó6, sólo nos resta decir que de acuerdo con lo planteado por García Méndez, si 

bien durante las décadas de los años 1950 y 1960, se produjo un proceso de 

sociologización de la problemática de los menores, no hubo modificaciones en materia 

jurídica7. Cabe decir además que tanto García Méndez como Daroqui y Guemureman 

coinciden en señalar que en este período específico de nuestra historia, la problemática 

de los menores fue abordada en forma residual (García Méndez, S/D: 4; Daroqui y 

Guemureman, 1999: 28). En palabras de García Méndez la aparición de las corrientes 

sociológicas funcionalistas “(…) en la década del ´50 coincide con la expansión del 

Estado en el campo de las políticas sociales básicas. La condición general de la 

infancia-adolescencia mejora significativamente. Los menores resultan en este contexto 

cuantitativamente residuales (García Méndez, S/D: 4)” 

 Expresado lo anterior, a continuación recuperaremos algunos elementos que nos 

permitan aprehender la categoría de género en tanto construcción histórico social. Como 

ya adelantáramos, esto, nos ayudará más adelante a dilucidar las particularidades de los 

patrones de género que primaban en la Institución en la que Soledad creció. Y así, 

sumado a lo establecido precedentemente, comprender, entre otras cosas, las estrategias 
                                                
6 Téngase presente que en materia minoril, en el año 1983 se sancionó en la provincia de Buenos Aires el 
Decreto Ley N ° 10.067 que presenta similares particularidades a las presentes en la Ley Nacional N ° 
10.903.  
7 El autor se refiere al impacto de las corrientes de la sociología funcionalista americana. Al respecto, el 
mismo expresa que las consecuencias prácticas de estas corrientes fueron casi imperceptibles. (García 
Méndez , S/D: 4) 
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desplegadas por las Religiosas durante el proceso de socialización de niñas y jóvenes 

alojadas en el Hogar. 

Género, algunas consideraciones en torno a esta categoría 

 Recuperar la noción de género en cuanto construcción histórico social implica 

entre otras cosas tener presente que “(…) el género se define como una red de creencias, 

rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a 

mujeres y a hombres. Tal diferenciación es producto de un largo proceso histórico de 

construcción social, que no sólo produce diferencias entre los géneros femenino y 

masculino, sino que (…), estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre 

ambos” (Burín y Meler, 1998: 20) 

 Así, puede establecerse que el sentir, pensar y comportarse de mujeres y 

hombres están vinculados a construcciones sociales y muy especialmente a 

construcciones familiares que se atribuye a unos y otros en forma disímiles. Es decir, 

que aquello que reconocemos como femenino y masculino se va inscribiendo desde 

temprana edad en los sujetos y contribuye a la construcción de identidades.  

 La noción de género en cuanto construcción social no puede ser asida como algo 

natural ni dado sino como el resultado de la interpretación que las diferentes 

instituciones y los individuos que conforman una sociedad realizan en un momento 

particular de la historia. 

 En el proceso de conformación de identidades de género, la familia tiene un 

papel relevante. En este sentido, cada familia, a partir de la interacción con los rasgos 

culturales de la sociedad en la que se encuentra inserta, va realizando un proceso de 

absorción de valores y creencias, a partir de las cuales conforma códigos que le serán 

propios. Se trata de un proceso de absorción, así como también, de resignificación de 

valores. Por lo tanto, en esta doble dinámica, “(…) las familias son generadoras 

permanentes de significados en relación al género, en tanto interpretan y reformulan las 
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propuestas culturales acerca del comportamiento que corresponde a una mujer y a un 

hombre”. (Matamala Vivaldi y Maynou Osorio, 1996: 30) 

 Las identidades de género se van construyendo a partir de un proceso de 

socialización de valores. Puede decirse entonces, y como ya fuera adelantado que “los 

modos de socializarse, los amparos y desamparos, las formas de autonomización o 

tutelajes dependerán de los lugares a los que esos niños y niñas están destinados en su 

adultez (…) en este marco se desplegarán las estrategias de clase, de edad, y de género 

con respecto a su educación, (…), su capacitación laboral que en un sutil entramado 

darán el marco tanto de sus posibilidades como de sus limitaciones para su inscripción 

colectiva y singular (Fernández, S/D: 16)”. 

 Habiendo establecido lo anterior, a continuación exploraremos las 

particularidades de la Institución en la que Soledad transitó su infancia y adolescencia. 

Los elementos que hemos recuperado hasta aquí nos permitirán en adelante realizar una 

doble lectura a partir de la cual podremos dilucidar la construcción de la identidad de 

género de esta mujer, así como también, de una identidad “minorizada” (Costa y 

Gagliano, 2000: 85) en la vida de Soledad. 

El Hogar Santa Silvia 

 El Hogar Santa Silvia se creó a fines del Siglo XIX y se encuentra ubicado en 

una localidad del centro de la Provincia de Buenos Aires. El mismo, se encuentra a 

cargo de Religiosas de confesión Católica.  

De acuerdo a la documentación proporcionada por las Hermanas a cargo del 

Hogar, el objetivo de la Institución es brindar a niñas y jóvenes “una formación integral: 

cristiana- humana- social”8. 

En este sentido y a efectos de alcanzar los mencionados objetivos, a niñas y 

adolescentes “se les brinda un apoyo afectivo auténtico, se les inculca una libertad 

                                                
8 Fuente: Documentación Institucional: Hogar Santa Silvia. Año 1999 
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responsable y se procura desarrollar en ellas, una educación de convivencia, para que 

sean útiles y aceptables en la sociedad que les toque vivir.9” 

Así, niñas y jóvenes ingresan a la Institución porque requieren “de una familia 

que la proteja, la ayude, le de cariño, y reemplace una situación dolorosa de su propia 

familia.”10 El vínculo con las familias de las niñas y adolescentes que residen en el 

Hogar guarda relación con las instancias de visitas o el retiro de las mismas durante los 

fines de semana por parte de algún referente de estas.  

De acuerdo a la documentación antes mencionada, la Institución se financia por 

el aporte que realizan “(…) una eficiente Comisión de señoras que proveen a los 

múltiples gastos, recibiendo también ayuda de la gente generosa de la ciudad11.” 

En cuanto a los egresos, cabe señalar que “el momento (…) será cuando la 

joven, algo madura salga a trabajar o forme su propio hogar12.” Sin perjuicio de lo 

expuesto cabe mencionar que “no se pierde el contacto con ellas, vuelven a visitarnos, 

muchas con su hogar bien constituido, agradecidas por el bien recibido13”. 

Aquellas jóvenes que al egresar de la Institución no regresan a sus núcleos referenciales, 

cuentan con un lugar de residencia próximo al Hogar donde se solventan en forma 

autónoma a partir de sus ocupaciones laborales. Comparten este espacio con jóvenes y 

mujeres que estudian. 

Finalmente, es importante decir que, al momento de llevarse a adelante la 

recolección de datos, la Institución albergaba a 15 niñas y jóvenes provenientes de 

familias con recursos socio económicos bajos, que atravesaban separaciones vinculares 

de sus progenitores y algunas derivadas por el Tribunal de Menores de la localidad en la 

que se encuentra ubicada la Institución. 

                                                
9 Fuente: Documentación Institucional Hogar Santa Silvia. Año 1999. Enfasis provisto. 
10 Fuente: Documentación Institucional Hogar Santa Silvia. Año 1999 
11 Fuente: Documentación Institucional Hogar Santa Silvia. Año 1999 
12 Fuente: Documentación Institucional Hogar Santa Silvia. Año 1999 
13 Fuente: Documentación Institucional  Hogar Santa Silvia. Año 1999. Énfasis provisto 
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En ese momento, el Hogar no contaba con un staff de profesionales que 

acompañara el proceso de internación de estas niñas y adolescentes. En cuanto al 

abordaje de las particularidades de las trayectorias de vidas de las mismas, pudieron 

observarse dos grandes cuestiones vinculadas a lo mencionado precedentemente: I) la 

inexistencia de evaluaciones de cada uno de los casos, II) la inexistencia de un cuerpo 

de profesionales interviniendo e interactuando con las mismas. Como enfatizara una de 

las Religiosas “las psicólogas somos las Hermanas”. 

Reconstruyendo la trayectoria de institucionalización  de Soledad 

Habiendo expuesto lo anterior, a continuación dilucidaremos las particularidades 

del proceso de institucionalización vivenciado por Soledad durante su infancia y su 

adolescencia. Al respecto, es importante decir que la primera vez que esta mujer llega al 

Hogar Santa Silvia, contaba aproximadamente con cuatro años de edad. Para ello, como 

ya fuera consignado, recuperaremos fragmentos de las entrevistas en profundidad que 

mantuvimos con ella.  

A) Separación vincular de sus padres e inicio de un largo proceso de 

Institucionalización 

Seguidamente, presentaremos fragmentos de unas de las entrevistas en las que 

Soledad da cuenta del camino internativo que comienza a transitar junto a su hermana 

Martha tras la separación de sus progenitores.  

“No se cuando empezó el quilombo. Cuando era más chica, discutían en privado, 

después sí tengo recuerdo…eran muchos gritos, mucha violencia en la voz…yo era muy 

sensible y eso mi viejo lo veía. Marta (su hermana mayor) era más fuerte, lo ayudaba 

con la comida, la ropa cuando mi mamá se fue. Yo nunca vi a mi papá pegarle a mi 

mamá, pero me dijeron que sí, le pegaba. No recuerdo quién me lo dijo, seguramente 

fueron mis hermanos…yo de todo eso me evadía, no sé si era que no quería escuchar. 

Hasta ese momento no sé por qué se separaron. La primera vez que se separaron 

vinimos acá al Hogar, estuvimos uno, como mucho tres meses, vine con Martha. Nos 
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recibió la Hermana Antonia. Después vino a buscarnos mi mamá, con una hermana 

suya, yo me fui re chocha, iba con mi muñequita y se la di a mi mamá…mi mamá se 

encontraba con mi papá fuera de casa y me pedían que no dijera nada…después fue 

todo bien y nació Patricia (hermana). Cuando se volvieron a separar Patricia era 

bebé…supe que mi mamá lo había engañado. Mi mamá se fue de casa con nosotros 

cinco y estábamos con el novio de mi mamá. Creo que lo que ella hizo mal fue 

abandono del hogar con nosotros y perdió la tenencia de nosotros, se la dieron a mi 

viejo. Como mi viejo laburaba teníamos que tener los cinco, dos tutores, entonces ahí es 

donde se desintegra la familia…Eduardo (hermano) quedó con mis abuelos, Marcelo 

(hermano) con una tía, a nosotras, dos tíos nos pagaban un Colegio privado, pero 

después la cuota era muy cara y no pudieron pagar mas. A Pato (hermana) la adopta 

una prima hermana de mi papá que no podía tener más hijos…en ese Colegio 

estábamos pupilas y estábamos separadas con Martha, era alejado de la ciudad, 

ordeñábamos las vacas ahí…nos levantábamos temprano, íbamos a misa, 

desayunábamos, después no me acuerdo qué actividad hacíamos, a la tarde las más 

grandes salían a caminar y las chiquitas nos sentábamos y rodeábamos a una monja…a 

la tarde antes de cenar rezábamos el rosario…como mis tíos no pudieron seguir 

pagando ese Colegio, nos llevaron a un Patronato…eso era re feo, era oscuro, había 

celadoras, la cama de mi hermana estaba pegadita a la mía. A mis tíos los esperábamos 

sentadas en la puerta, nos sacaban los fines de semana…Después mi papá nos fue a 

buscar, mis tías no estaban de acuerdo en que nos llevaran de ahí, discutieron. Mi papá 

nos fue a buscar de noche, llegamos  re tarde (…) pero es un quilombo porque no tengo 

noción del tiempo…la segunda vez en el Hogar (Santa Silvia) nos recibe la 

Superiora…cuando vine al Hogar tuve una sensación de angustia, yo no quería estar 

acá…hasta los catorce que mi viejo murió, todas las noches pensaba que mis viejos se 

iban a arreglar, que íbamos a estar todos juntos, extrañaba mucho a mi familia y a mis 

hermanos…a veces pienso” la concha de la lora y éramos una linda familia”!, debe ser 

por eso que nunca acepté estar acá…” 
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 Del párrafo precedente, pueden recuperarse varias cuestiones. Por un lado, 

observamos cómo ante una situación familiar problemática que se traduce en la 

separación vincular de los padres de Soledad, se activa el dispositivo tutelar. Por otra 

parte, cabe señalar que frente a la mencionada situación, tal dispositivo encontrará 

diferentes respuestas para Soledad y sus hermanos. Así, mientras sus hermanos varones 

son contenidos por miembros de la familia extensa y la hermana menor queda bajo la 

guarda de otro familiar, Soledad y Martha, comienzan a recorrer un largo camino de 

internaciones: primero son alojadas en el Hogar Santa Silvia, lugar de donde su madre 

las retira; más tarde, residen en calidad de pupilas en un Colegio privado; 

posteriormente, ante la imposibilidad por parte de sus tutores de costear los gastos del 

mencionado Colegio, ingresan a una Institución que Soledad asocia con la figura de 

Patronato, lugar de donde su progenitor las recoge para regresar finalmente al Hogar 

Santa Silvia, donde permanecerán hasta el momento de su egreso.  

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar además que previo a la internación 

de las niñas, con las fluctuaciones iniciales que aparecen en el relato de Soledad, 

parecerían haber operado algunas estrategias tendientes a evitar ese proceso. Por un 

lado, vemos la participación de miembros de la familia extensa en la contención de los 

niños (representado en la figura de los abuelos y otros familiares), por otra parte, se 

observa el protagonismo de Martha en el cuidado y la atención de sus hermanos ante la 

situación de abandono por parte de su madre. Lo referenciado precedentemente, se 

asocia a lo planteado por Ponce (2003) cuando analiza las respuestas de los padres 

frente situaciones complejas que impiden a los mismos continuar con el cuidado de 

estos. De esta forma, vemos la recurrencia a lo que el autor recupera bajo la categoría de 

“familia transicional”14, así como también, la figura de la hermana mayor actuando 

como “segunda línea de contención” (Ponce, 2003: 8) 

Finalmente, es interesante marcar el análisis que realiza Soledad sobre la 

instancia internativa que se abre ante la problemática familiar. Al respecto, la misma 

                                                
14Al referirse a la noción de familia transicional Ponce recupera la categoría de Veiga C. y Ynoub R. 
(2000) que básicamente implica un pasaje o transición entre una situación problemática de una familia de 
origen y la internación propiamente dicha. (Ponce, 2003: 6) 
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enfatiza que se trató de un proceso signado por la angustia y la inaceptabilidad, así 

como también, por la desintegración del grupo referencial de origen. 

Dicho lo anterior, a continuación veremos qué actividades caracterizaban la vida 

dentro del Hogar Santa Silvia cuando Soledad era niña. 

B) Actividades en el Hogar durante la infancia 

Como ya mencionáramos, el propósito del presente apartado es dar cuenta de las 

actividades que caracterizaron la vida en el Hogar durante la infancia de Soledad. En 

este sentido, recuperaremos parte de las rutinas diarias que niñas y adolescentes 

compartían dentro de la Institución.  

“En el hogar había reglas, cuando tocaba el timbre tenías que dejar de hacer lo que 

estabas haciendo y tenías que ir a desayunar. Antes de salir había  que dejar la cama 

lista y limpiar el cuarto entre todas. Las que se iban a la escuela se vestían y salían, el 

resto tipo 08:30 hs. teníamos que ir al estudio hasta las 11:45 hs que almorzábamos y 

nos íbamos al colegio, volvíamos y nos íbamos a jugar. Los sábados las más grandes 

limpiaban el Hogar y las más chicas y las medianas íbamos al sector de pinos. 

Cortábamos el pasto y limpiábamos todo. Salíamos una vez por mes y el primer 

domingo de mes. Los domingos por ahí te venían a visitar  tus familiares. Para Semana 

Santa para nosotras era una joda, para las monjas re religioso. El Viernes Santo, 

desayunábamos, nos ponían el uniforme de salida: pollera escocesa tableada roja, 

verde y blanca, camisa cremita, boina roja y saquito verde. Después teníamos otro  

uniforme más feo. (…) Recuerdo que una de las últimas procesiones íbamos con las 

hermanas al lado nuestro…yo iba a adelante y mi hermana atrás, íbamos con la 

hermana  Carmela y una mujer dijo “Mirá qué lindas las asiladas!” y la hermana 

Carmela le contestó “Asiladas tu Abuela!” (…) A la tarde tomábamos la merienda y 

había un salón de bordado, a mi no me dejaban bordar porque no sabía, era muy bruta, 

ensuciaba mucho. La hermana Carmela siempre me daba coscorrones en la cabeza, 

sabía que yo tenía voluntad pero era muy bruta…Venían maestras, había una que era 

divina. Yo no sabía hacer círculos y cortarlos con tijera y la maestra siempre me 
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llevaba al patio y nos sentábamos en las escaleras para hacerlos…en cambio la 

Hermana Cleta nos tenía cagando, pero jugaba con nosotras, si hacíamos alguna 

travesura, la Hermana Cleta nos ponía las manos sobre la mesa y nos pegaba con un 

puntero…”  

 Pensar en las actividades diarias que Soledad realizaba dentro del Hogar  durante 

su infancia, nos permite analizar en algunos aspectos a esta Institución teniendo en 

cuenta el concepto de Institución Total acuñado por Goffman (1972). Al respecto, cabe 

señalar que “una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, 

donde gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un 

período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada 

formalmente” (Goffman; 1972: 13). Así mismo debe mencionarse que mientras que “un 

ordenamiento social básico en la sociedad moderna es que el individuo tiende a dormir, 

jugar y trabajar en distintos lugares, con diferentes coparticipantes, bajo autoridades 

diferentes, y sin un plan racional amplio. La característica central de las instituciones 

totales puede describirse como una ruptura de las barreras que separan de ordinario 

estos tres ámbitos de la vida. Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el 

mismo lugar y bajo la misma autoridad. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del 

miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a 

quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas 

cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades están estrictamente programadas, de 

modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la 

secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas 

formales explícitas, y un cuerpo de funcionarios” (Goffman, 1972: 19 y 20). Finalmente 

es importante marcar que “la institución total es un híbrido social, en parte comunidad 

residencial y en parte organización formal (…)” (Goffman, 1972: 25). Así cobra 

relevancia lo socializado por Soledad acerca de las rutinas que habitualmente realizaba 

y en las cuales,  el juego, el trabajo, el estudio y la convivencia se desarrollaban en 

compañía de otros en espacios y tiempos específicos. Similar particularidad reviste parte 

del primer fragmento presentado en este trabajo donde Soledad da cuenta de las 
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actividades que realizaba dentro del Colegio privado, lugar en el que residía en calidad 

de pupila junto a su hermana Martha.  

Pero este fragmento, nos permite dilucidar otras cuestiones interesantes que 

surgen como consecuencias de la institucionalización. Si pensamos en la experiencia 

que la misma relata en torno a una de las últimas procesiones de las que participó, 

vemos cómo el hecho de residir en el Hogar implicaba cierta estigmatización. Esto se 

refleja en la denominación que realiza una señora de la comunidad en torno a las niñas: 

“las asiladas”. En este punto, es interesante detenernos en los matices discursivos que se 

dan entre las agentes socializadoras de las niñas. Si bien en una primera instancia 

parecería prevalecer cierto rechazo ante esta designación por parte de una de las 

Religiosas, avanzando en el relato de Soledad observamos que en el ámbito internativo, 

tales denominaciones tenían vigencia15 y eventuales consecuencias sobre las niñas. 

Cobra sentido así, la designación de “bruta” que recupera Soledad cuando da cuenta de 

la actividad de bordado que se realizaba dentro del Hogar. Actividad de la que no sólo 

no participaba por ser portadora de tal cualidad, sino que también habilitaba a las 

Religiosas a ejercer ciertos grados de violencia16 sobre la misma. Pero aún puede 

decirse más, no sólo importa rescatar estos matices sino también, las diferencias de 

abordaje e interacción de las Religiosas y otros referentes institucionales. Así, cobran 

relevancia las intervenciones de una de las maestras que ante las dificultades para 

efectuar determinadas tareas por parte de Soledad, optaba por recurrir a otras estrategias 

de abordaje donde primaban la posibilidad de brindarle mayor atención. 

                                                
15 Cabe mencionar que durante el trabajo de recolección de datos, en momentos en los que pudimos 
interactuar con las Religiosas, pudimos observar que la forma de referirse a las niñas alojadas en el Hogar 
era “Negritas” 
16 Acordamos con Isla y Míguez cuando plantean que “La violencia es una noción escurridiza, pues 
siempre depende de valores subjetivos el denominar una acción de tal forma. Entonces, es común que 
víctimas, victimarios y testigos de una acción la valoren y nominen de manera disímil. Lo que la víctima 
puede considerar como violencia, para el perpetrador puede ser sólo una respuesta habitual y para los 
testigos cobrar heterogéneas interpretaciones. Estas interpretaciones siempre están relacionadas a valores 
que se desprenden no sólo de normas y leyes generales, sino de su socialización según un conjunto de 
relaciones sociales mediadas por la clase, la cultura y subculturas, la localidad, la familia e incluso 
también por la misma subjetividad de la persona. Así, el uso de la palabra violencia para una acción está 
sujeta de manera inmanente a la concepción ética de los sujetos que la realizan, reciben o simplemente 
asisten a dicha acción. (Isla y Míguez, 2003: 24). 
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Finalmente, cabe decir que las actividades realizadas por esta niña dentro del 

Hogar nos permiten ir dilucidando algunos patrones de género socializados por las 

Hermanas durante el proceso internativo, caracterizados por la realización sistemática 

de actividades domésticas por parte de las niñas, entre ellas se destacan: limpiar, 

ordenar y bordar. En este sentido, cobra importancia lo plateado por Fernández cuando 

establece “los modos de socializarse, los amparos y desamparos, las formas de 

autonomización o tutelajes dependerán de los lugares a los que esos niños y niñas están 

destinados en su adultez (…)en este marco se desplegarán las estrategias de clase, de 

edad, y de género con respecto a su educación, (…), su capacitación laboral que en un 

sutil entramado darán el marco tanto de sus posibilidades como de sus limitaciones para 

su inscripción colectiva y singular”(Fernández, S/D: 16). Esto, se verá con mayor 

intensidad cuando analicemos nuevos fragmentos de entrevistas. Sin perjuicio de lo 

expuesto, cabe decir además que la socialización de estos patrones, guarda relación con 

la consecución de los objetivos institucionales que como ya fuera establecido se 

orientaban a que niñas y jóvenes fuesen “útiles y aceptables en la sociedad que les toque 

vivir”, momento que se materializará cuando “la joven, algo madura salga a trabajar o 

forme su propio hogar”. 

Prosiguiendo con el análisis y a efectos de profundizar aún más lo dicho 

precedentemente, veamos cuáles fueron las particularidades de la experiencia de 

escolarización vivenciada por esta niña.   

C) Su escolarización 

Antes de dar cuenta de la experiencia de escolarización, debemos señalar que de 

acuerdo con lo relatado por Soledad, la misma terminó el ciclo educativo primario con 

dificultades, esto, sumado al hecho de que durante el último año de esa instancia estuvo 

a punto de re cursar, implicó que las Religiosas no la alentaran para realizar estudios 

secundarios. A cambio, pese a que la misma deseaba realizar actividades vinculadas a la 

rama del arte, le ofrecieron otras alternativas. En el próximo fragmento, veremos cuáles 

fueron las propuestas 
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“Me anotaron en encuadernación, cosa que no duré ni una semana, o sea porque las 

hermanas no querían que yo estudiara arte, porque decían que me iba a morir de 

hambre, qué cómo iba a seguir esa carrera, que qué se yo, que pin, que pun, que pan, 

pero yo quería estudiar arte. Bueno empecé, dijeron “Bueno, ahora pensando en arte 

va ir bien en encuadernación porque trabaja con las manos…Mingonga!, no duré ni 

una semana. Después dijeron “Vamos a ver qué otra carrera hay en la Escuela para 

que sigas vos”…Me metieron en costura, y que más que menos, qué se yo, iba…o sea, 

muy en contra de mi voluntad pero iba, y más o menos en junio empecé arte…Gardel 

era! O sea me aceptaron, o sea, no me iban a aceptar por el hecho de que estaba muy 

avanzado el curso, qué se yo, la cuestión es que me dejaron entrar, todavía no tenía 15 

años, tenía 14 y bueno, ahí al principio iba, no hablaba con nadie porque no conocía a 

nadie. Yo creía que sabía dibujar, que era una diva dibujando, que la tenía toda re 

clara y ahí me di cuenta que no, que había muchas cosas que aprender y me costó, el 

primer año me costó un montón (…) Y bueno, o sea, cuando terminó ese año, o sea, o 

sea, hasta las vacaciones yo iba, salía de arte …lo más tarde que salía en esa época 

eran las seis de la tarde, entonces iba caminando hasta la Escuela, de la Escuela, 

cuando salía de cursar me venía para acá, llegaba como a las ocho y pico de la noche, 

nueve…y después de las vacaciones dije “se va a la mierda costura” me hacía la rata y 

el último tiempo, o sea, yo por ahí venía a acá tipo siete, ocho de la noche pero le decía 

a las hermanas que habíamos tenido que hacer un trabajo práctico y qué no había 

podido ir a costura…y bueno hasta fin de año, antes de que terminara, me agarró la 

Superiora y me dijo “Soledad, pero vos tenés que ir a costura”, qué se yo, le digo, “No, 

pero no quiero ir más porque no me gusta”, que pin, que pun, que pan, entonces me 

dijo “Bueno, entonces por lo menos este año lo terminás y si no lo terminás no vas más 

a arte” a la escuela de arte….”Eh, bueno” dije…terminé ese año y no, nunca más (…) 

yo de esa época no recuerdo muchas chicas que hayan salido con una carrera 

secundaria, con una terciaria, no tengo idea, o sea, no, no, no tengo bien registrado si 

alguna de esa época es una profesional hoy por hoy…no, creo que no conozco a 

ninguna, la mayoría trabajaban en casas de familia.  
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 Como fuera oportunamente adelantado, la joven no accedió a estudios 

vinculados al nivel secundario atento a las dificultades que atravesó en su escolarización 

primaria. En este sentido, las Religiosas optaron por ofrecerle a Soledad, -ya 

adolescente-, una serie de cursos formativos. Entre ellos, se destacaron encuadernación 

y costura, actividades que realizó en forma casi simultánea a las actividades de arte que 

a ella le interesaban. Sobre la realización de estos cursos es importante destacar algunas 

consideraciones. Por un lado, vemos que los mismos implican cierta continuidad con las 

actividades realizadas dentro del Hogar y en este sentido, con la socialización de ciertos 

patrones y en consecuencia, con  la construcción de identidades de género. Al respecto, 

es elocuente lo expresado por Soledad sobre las trayectorias educativas de las jóvenes 

que estaban alojadas en el Hogar: no recuerda adolescentes que hayan accedido a 

carreras profesionales, por el contrario, el destino laboral de la mayoría estaba signado 

por su incorporación al mercado laboral como empleadas domésticas.  

Por otra parte, observamos que Soledad comienza a ejercer resistencia ante la 

imposición de ciertos patrones, materializados, entre otras formas, en las ofertas socio- 

formativas que privilegiaban las Hermanas (encuadernación, costura). Así, cobran 

significado las estrategias a las que la adolescente recurre para eludir su realización 

(Hacerse la “rata”, mentir a las Hermanas sobre su concurrencia a los mismos y 

negociar cuando acepta concluir el curso de costura para no perder la posibilidad de 

continuar estudiando arte). En este sentido, podemos analizar estas estrategias como 

movimientos de libertad (Goffman, 1972: 300), como formas de ajustes secundarios17 

atento a las formas de evasión (Goffman, 1972: 304) que Soledad ponía en práctica en 

ese momento.  

A continuación veremos qué otras particularidades caracterizaron  la 

adolescencia de esta joven dentro del Hogar y que guardan relación con la educación 

recibida. En este sentido, es interesante recuperar las posibilidades e imposibilidades 

que se abrían en torno al conocimiento de la sexualidad y salud reproductiva. 

                                                
17 Al trabajar el concepto de ajustes secundarios, el autor se refiere a “(…) ciertas prácticas que, sin 
desafiar directamente al personal, permiten a los internos obtener satisfacciones prohibidas, o bien 
alcanzar satisfacciones lícitas con medios prohibidos”. (Goffman, 1972: 63 y 64) 
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D) Las cuestiones vedadas durante la adolescencia. 

Como ya mencionáramos, en el presente apartado, intentaremos explorar cómo 

transitó Soledad su instancia adolescente en cuanto a lo que a educación sexual 

concierne. En este sentido, en el próximo fragmento, trataremos de dilucidar cómo 

encaraban esta temática las Religiosas dentro de la Institución en la que esta joven 

creció. 

“Yo todo lo que sé de la maternidad, de eh…el otro sexo, lo aprendí sola, o sea lo 

aprendí de la vida, a mi las Hermanas no me enseñaron a que yo el día de mañana iba 

a ser madre, iba a ser una buena ama de casa, o sea, me enseñaron a limpiar, o sea me 

prepararon en una parte, pero no me enseñaron a relacionarme con el otro, con el sexo 

opuesto, toda la relación que yo tenía conmigo, eran todas mujeres, con el otro sexo 

era mi papá, mi abuelo, mis hermanos que después eso se cortó por el tema de que 

cuando se separaron, la relación, o sea, de crecer de repente eh…, crecer teniendo 

relación afectiva con tus hermanos, se cortó todo, o sea, el hecho de que se haya 

disuelto la familia, que para mi la familia es la base de…no de la sociedad, sino de una 

buena educación, bueno, hay veces de que, la cosa…, el tiro te sale por la culata, 

porque por ahí los padres no le dedican mucho tiempo a los hijos…, o sea, cuando yo 

tuve mi primera mestruación, mi vieja…, yo no sabía lo que era, mi vieja no estaba, a 

mi nadie me explicó que una vez que vos tenías la mestruación, o sea, ya tu cuerpo o tu 

organismo se iba empezando a preparar para que el día de mañana puedas fecundar un 

hijo, o sea, que ese era el primer paso para que tu organismo, nadie me lo explicó! Es 

más, cuando nosotras teníamos unas, unas revistas con esos artículos, las Hermanas 

siempre nos decían que no leyéramos eso porque ya íbamos a tener tiempo de 

aprenderlo, que éramos muy chicas, entonces, era como que si lo leíamos, lo leíamos a 

escondidas, porque ellas en ese aspecto, no nos guiaban (…) Calculá que cuando yo 

tenía 14 años y me ponía a hablar con un chico, y la Superiora que hoy está me decía 

que iba a ser una puta, porque estaba charlando con un chico! En esos términos no me 

decía, me decía “vas a ser una cualquiera, vas a ser la mujer del pueblo”, o sea, fue 

una, una influencia negativa que yo tuve, entonces, cómo iba a mirar a un hombre a los 

ojos, si no, cómo, iba a ser la mujer del pueblo!”  
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 Como se aprecia en el relato de Soledad, las cuestiones atinentes a educación y 

salud sexual y reproductiva eran temas vedados para las niñas y jóvenes que residían en 

el Hogar. Y no sólo eso, sino que eran abordados a partir de estereotipos impregnados 

de importantes tintes moralistas. En este sentido, por ejemplo, dialogar con un joven 

implicaba ser “la mujer del pueblo”. Así mismo, se torna relevante cuando la joven 

marca que no sólo no les permitían informarse sobre estos temas, sino que al ser 

cuestiones vedadas las formas de acceder a ellas era a “escondidas”. 

 Observamos también que Soledad cuestiona la educación recibida y da cuenta de 

ciertas carencias o déficit en lo que respecta al abordaje de este tipo de situaciones por 

parte de las Agentes socializadoras. Carencias y déficit que volveremos a encontrar más 

adelante cuando avancemos en el análisis y que refuerzan además algunas cuestiones 

que ya hemos planteado, las niñas y jóvenes eran socializadas para realizar 

determinadas tareas, de las cuales se destacan, limpiar y ser buenas amas de casa. Sin 

perjuicio de lo expuesto, si uno se detiene minuciosamente en el relato de Soledad, 

observa que pese a las críticas que realiza, en parte absorbe esos patrones. Esto se ve 

claramente cuando al inicio de su relato asocia la idea de mujer a madre y ama de casa. 

 Trabajado lo anterior, seguidamente, intentaremos recuperar el momento en que 

Soledad egresa de la Institución.   

E) Egreso del Hogar, entre caminos de escolarización erráticos y trabajo doméstico 

Veamos a continuación cuál fue la inserción laboral de Soledad tras su egreso y 

que otras actividades realizó durante esa instancia.  

“Del Hogar me fui antes, me fui faltando un año, que fue donde empecé a trabajar ahí 

en lo de López y bueno, ese año dejé y empecé Secundario, llegué hasta segundo año, 

repetí segundo año, empecé segundo año y abandoné y me anoté en artes visuales para 

poder terminar la carrera de profesora. Después de eso me enganché en el taller, en la 

carrera del taller de maestro de dibujo y pintura, terminé eso y dije “Bueno, voy a 

hacer el Secundario”, porque me iba a anotar en cerámica y dije, no!.  
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Martha ya estaba trabajando acá en el Hogar y era como que yo me sentía perdida en 

el mundo, no sabía para qué lado rajar!...Pero yo trabajé un año con cama, después 

conseguí en otra casa con cama y me fui, después de ahí conseguí otro trabajo mejor, 

me pagaban mejor y después de ahí me fui a vivir sola a una pensión, estuve meses ahí. 

Después yo andaba mal de trabajo y me vine al Hogar hasta que salió el trabajo en lo 

de López. Pero no habré estado un mes acá y me salió ese trabajo y me fui al campo. Yo 

teóricamente iba por tres meses, por la temporada, cuando terminaba la temporada la 

hija mayor de ellos me quería llevar a Buenos Aires, y yo le dije que no, que yo me 

quería quedar trabajando con ella acá. Y bueno, me quedé siete años y pico trabajando 

con ella. Después me di cuenta que ya con 27, 28 años, no era dueña de decir “esta 

noche la tengo libre para mi solamente”, o no podía programar de repente, ponele, 

venir, a pasar año nuevo a acá. Navidad sí, pero año nuevo no…año nuevo lo tenía que 

pasar allá con la excusa de que compartía la mesa con ellos, después me quedaba y 

tenía que limpiar y después recién podía salir…”  

Al detenernos en las particularidades que signaron la experiencia de su egreso 

encontramos varias cuestiones que merecen destacarse. Por un lado, observamos 

reiterados intentos por parte de Soledad de acceder a instancias de escolarización. Sin 

embargo, como se refleja en su relato, dichos recorridos fueron en su mayoría erráticos. 

Por otra parte, es elocuente su percepción frente a la situación de egreso 

“sentirse perdida frente al mundo”. Detenernos en este punto importa porque da cuenta 

de cómo a lo largo de los años de institucionalización, parece haber operado un proceso 

de “extrañamiento en relación a su familia de origen” (Ponce, 2003: 28). Siendo así sus 

únicos referentes, sus otros significantes (Roovers y Míguez,  S/D) su hermana Martha 

y las Religiosas del Hogar.  

De hecho, la joven refiere haber recurrido nuevamente a la Institución en 

instancias en que la actividad laboral mermó. Esta situación se repetirá más adelante 

pero no queremos adelantarnos en este punto que analizaremos luego.  
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La falta de otros referentes, sumado a las particularidades de la educación 

recibida, limitaron el espectro de posibilidades para su inserción en el campo laboral. Al 

respecto, cabe señalar que durante largos años, la joven incursionó laboralmente 

realizando tareas domésticas, en relación de dependencia.  

Ahora bien, como se observa en su relato, cuando Soledad tenía 

aproximadamente 28 años de edad, decidió renunciar a esas actividades laborales y 

emprender nuevas búsquedas. En ese momento de su vida, regresa otra vez al Hogar en 

busca de contención y comienza a residir en una vivienda lindera a la Institución, 

propiedad de la misma.  

Si bien su estadía en dicho lugar intentaba ser temporal, las dificultades de 

reinsertarse en el mercado laboral en un contexto socio económico complejo, sumado a 

que las posibilidades concretas de inserción estuvieron signadas por la informalidad y la 

precariedad laboral (Al momento de recolectarse los datos Soledad trabajaba los fines 

de semana como telefonista en una remisería al mismo tiempo que intentaba concluir 

sus actividades formativas vinculadas a la rama del arte), terminaron por complejizar la 

posibilidad de independizarse al mismo tiempo que dilataron su estadía en dicho lugar.  

Llegados a este punto, es importante explorar qué implicó para esta mujer 

regresar a la Institución. 

E) Regreso al Hogar 

“El día que consiga un trabajo, me voy, necesito mi espacio. Cuando volví pensé: 

retrocedo en el tiempo, vuelvo a lo que tanto escapé…en los momentos puntuales, 

importantes, siempre estuve sola y eso me duele” 

¿A qué se referirá Soledad cuándo expresa que regresar al Hogar es retroceder 

en el tiempo? ¿De qué se “escapa” esta mujer?. Creemos que para dar respuesta a estos 

interrogantes es necesario analizar cuál es la mirada que Soledad mantiene respecto de 

las Religiosas y de las particularidades de su proceso de institucionalización, así como 
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también, se vuelve nodal, observar cómo las Hermanas perciben a esta mujer. A estas 

cuestiones nos remitiremos seguidamente.  

F) Miradas en tensión 

Partiremos recuperando la perspectiva de Soledad a efectos de poder dilucidar 

cuál es la mirada que la misma mantiene respecto de las Religiosas que fueron actoras 

claves en su proceso de institucionalización.  

Soledad 

“Yo les estaba rompiendo los esquemas a las monjas…querían que me consiguiera 

un trabajo y me fuera…yo era la manzana podrida…la Hermana Pilar consideraba que 

yo no era un buen ejemplo porque fumaba. En una oportunidad, una de las nenas del 

Hogar me eligió para que fuera su madrina de confirmación y la Hermana se sugirió 

que cambiara de persona porque yo no era un buen ejemplo…La hermana consideraba 

que ser un buen ejemplo es estar casada con cinco hijos, pero sin importar si uno 

respeta a esa familia o engaña al marido. 

Mirá el Hogar es una gran familia pero le falta la figura de un hombre, de un padre. En 

una oportunidad hubo en la Capilla un cura re piola, abierto, pero no alcanzaba. Una 

de las cosas que yo le decía a la hermana es que en el Hogar hacía falta una Psicóloga. 

Yo creo que la necesitaba cuando entré al Hogar, porque no me bancaba la idea de 

estar ahí adentro, no entendía qué me pasaba” 

“Las hermanas están equivocadas. Hablo por mi educación, para mi te preparan en 

función de lo religioso. Te enseñan lo qué está bien y lo que está mal pero no te 

enseñan a ser mujer, no te enseñan la parte sociable” 

“Martha tiene mucho diálogo con las Hermanas. En el Hogar, las chicas con las 

Hermanas están dos, cuatro minutos, después se vienen para acá a verla a Martha. 

Para las chicas es la madre que no tuvieron y para mi Martha en algunos conceptos 

está equivocada. Cuando las tiene que cagar a pedos se le va la mano. Para mi Martha 
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es una monja sin serlo, para mi está marcada por la educación que le dieron. Por 

ejemplo, las Hermanas dicen “Vas a ser la mujer del pueblo”, Martha en cambio “Vas 

a ser una puta”. Martha repite los patrones que eran ellas, pero no lo hace con 

maldad”. 

 De los fragmentos presentados anteriormente, se desprende que Soledad en 

algún punto cuestiona las particularidades del proceso de socialización vivenciado 

dentro del Hogar y en el cual las Religiosas fueron actoras claves y relevantes. Al 

respecto, se observa que la incorporación de algunos patrones presentes en la Institución 

no fueron absorbidos por Soledad en forma a crítica, sino que por el contrario son 

cuestionados y problematizados por la misma.  

 En este punto, presenta rasgos de alteridad respecto de su hermana Martha quien 

parece haber absorbido los patrones institucionales sin filtros. Esto aparece claramente 

cuando Soledad refiere que Martha es una monja sin hábitos que repite los patrones de 

las Religiosas en las intervenciones que mantiene con las niñas que se encuentran 

alojadas en el Hogar. Así, lo que Martha refiere a niñas y jóvenes alojadas en el Hogar 

en los umbrales del año 2000, no dista demasiado de lo que la Superiora marcara a 

Soledad varías décadas antes en la misma Institución. 

 Por otra parte y como fuera adelantado, cabe señalar que esta mujer reconoce 

déficit vinculados a las prácticas y a los actores institucionales cuando analiza su 

instancia de institucionalización. Así, da cuenta de la necesidad de incorporar otras 

perspectivas en lo que atañe a abordar e intervenir en las problemáticas que presentan 

las trayectorias de vida de las niñas. Cuando expresa que ella hubiese requerido de la 

mirada de un profesional psicólogo al ingresar al Hogar da cuenta de ello. 

 Teniendo en cuenta que Soledad problematiza estas situaciones, cobra sentido 

entonces el hecho de ser considerada por las agentes socializadoras como “la manzana 

podrida”.  
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 A continuación y para ir finalizando, introduciremos la perspectiva de las 

Religiosas respecto de la figura de Soledad.  

La Superiora 

“Es una chica muy especial, se la ha frenado un poco, les gritaba a las chicas, les decía 

cosas incoherentes…son chicas muy sufridas”  

La Hermana Pilar 

“El Hogar es una gran familia, yo me siento un poco la madre de las chicas y como 

toda madre me gusta vigilar a sus hijas, una cosa es libertad y otra es libertinaje. 

Soledad trabajó en casa de familia, estudió secundario, le fue mal (enfatiza), era de 

conducta terrible” 

“Cuando tenía 25 años un día apareció en el Hogar y me dijo “Estoy embarazada”, yo 

le dije, “qué vamos a hacer ahora Soledad?”…El embarazo no se le notaba, era un 

bulto más en ella (hace referencia a la condición de obesa de Soledad), una familia 

amiga de Buenos Aires quería tener un hijo y ella estuvo de acuerdo en darlo en 

adopción. El padre Luis la aconsejó, por entonces Soledad vivía en una pensión. 

Durante el embarazo estuvo en la casa de una familia. Tuvo una nena que actualmente 

debe tener 12 años. Los primeros años se mantuvo contacto con la familia, ahora hace 

tiempo que no sabemos nada. Soledad nunca supo de esta comunicación” 

“Ahora está más asentada pero es cabecita hueca, es una chica arrebatada, es muy 

cómoda. No es insólito que habiendo cuatro mujeres en La Casita, ocupen a una mujer 

para que les limpie la casa estando Soledad sin hacer nada?  

Trabaja en un Remís doce horas y le pagan $10 por día, un poco vive de ilusiones. 

Tiene que vivir la realidad, pisar tierra firme” 
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 Teniendo en cuenta la mirada de la Hermana Pilar, Soledad a diferencia de su 

Hermana Martha parece haber sido “poco maleable” durante su instancia de 

institucionalización. Si se repara en el relato de la Religiosa se encuentran sistemáticas 

designaciones negativas en torno a esta mujer: de conducta terrible, cabecita hueca, 

arrebatada, cómoda, especial, a la que le fue mal. Mientras que Martha que parece haber 

asido sin cuestionamientos los patrones socializados por las Religiosas es considerada 

“valiente”. 

 Para finalizar, cabe hacer referencia a las intervenciones institucionales de las 

Religiosas en torno a la situación de embarazo que transitó Soledad. Al respecto vemos 

cómo las agentes institucionales antes de privilegiar la posibilidad de acompañar a la 

joven durante este proceso optan por ocultar la situación, al mismo tiempo que ocultan a 

Soledad y aconsejan a la joven, junto al Sacerdote de la Capilla, para que entregue a su 

hija en adopción. Adopción cuyos términos no quedan del todo claro en tanto se 

invisibiliza a la joven y se coloca a la bebé en una familia allegada a la Institución. 

Como consecuencia del accionar institucional se reproduce así, una doble situación de 

abandono, hacia Soledad y hacia la niña que al igual que ella, perderá contacto con su 

familia de origen. 

 Llegados a este punto, es importante decir algo más, si bien la situación de 

embarazo que transitó esta joven fue un tema no socializado durante las entrevistas, en 

una oportunidad en la que trabajábamos la “hipotética” situación de atravesar un 

embarazo sola, Soledad expresó: 

“Si me hubiera pasado cuando yo era eh….mucho más chica y no, pero no es que lo 

mato, no me hago cargo, no lo mato, pero no me hago cargo, por una cuestión de que 

estoy sola. Yo a los 21 años, primero que no sabía dónde estaba parada, segundo, cómo 

iba a criar a una criatura, ponele, ponele que hubiera quedado embarazada, ponele 

que a los 21 años, a los 22, mi vieja no la tenía, mi viejo estaba muerto, mi hermana 

Martha estaba acá en el Hogar. A dónde iba yo, qué hacía con una criatura, a quién 

recurría…Con mi vieja no podía contar, con mis tías menos, con mis hermanos ni 

hablar, que iba a hacer yo con una criatura, ponele que, que, sí, que hubiera quedado 
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embarazada y si la traigo al mundo y qué hago después, como la crío, cómo la educo, 

qué le doy de comer…porque si yo hubiera tenido, ponele que tuviera un respaldo 

económico, bueno, qué se yo, la peleás, tenés a tu vieja siempre te va a respaldar y eso 

lo veo, lo veo porque tengo millones de chicas conocidas que han tenido familia, han 

tenido respaldo, yo qué respaldo tenía….con las Hermanas no hubiera podido nunca, 

eso lo veo hoy, tal vez si me hubiera pasado veinte años atrás no sé qué hubiera 

pasado, capaz que lo hubiera tenido, capaz que las cosas no hubiesen sido tan 

negativas como yo las veo ahora, pero no sé, si realmente me hubiera pasado, no sé que 

hubiera hecho, pero de algo estoy segura, porque de eso siempre fui conciente, si algún 

día a mi me pasa, yo dije, yo abortar no aborto, yo no voy a matar a un hijo…capaz que 

hubiera encontrado un respaldo pero no creo, la Hermana Pilar con lo exigente que es, 

la Superiora! Pero la Hermana Pilar! Te lo digo así con los ojos cerrados, sin 

pensarlo, sí…sí ni hablar y me hubiera cerrado las puertas en la cara también, pongo 

las manos en el fuego por lo que te estoy diciendo, que te hagas cargo, que arreglaras 

tu problema como puedas, pero que ella una mano no te iba a dar nunca…una vez 

estuvo una chica acá, que estaba embarazada y yo no sé si sabían o no sabían, pero 

cuando se enteraron que estaba embarazada la sacaron, era un mal ejemplo para 

nosotras que éramos chicas…” 

 Lo expresado por Soledad echa aún más luz sobre lo que veníamos trabajando, 

la falta de referentes, sumado a las particularidades de la Institución y sus agentes 

parecerían operar en una constante de abandonos sistemáticos y ocultamiento de las 

situaciones problemáticas. Retirar a otra joven embarazada del Hogar refuerza la 

intervención vivenciada por Soledad en similar instancia de su vida.  

 Habiendo intentado recuperar la trayectoria de institucionalización y de vida de 

esta mujer, creemos que estamos en condiciones ya de arrojar algunas consideraciones 

finales en torno a lo trabajado.  
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Consideraciones finales 

 A lo largo del presente trabajo, hemos intentado recuperar las particularidades de 

la trayectoria internativa de una  niña, hoy adulta, en una Institución de Minoridad 

dirigida por Religiosas de confesión Católica. En este sentido, hemos marcado que 

dicho proceso operó por un lapso de aproximadamente quince años de la vida de esta 

mujer que abarcó tanto su instancia de niñez como su instancia adolescente. También 

hemos referenciado que la institucionalización de Soledad, se produjo en un momento 

particular de nuestra historia en el que la forma de abordar e intervenir en las 

problemáticas vinculadas a niños y jóvenes estaban signadas por la intervención tutelar 

a partir de la institucionalización por tiempo indeterminado. Tutela que al decir de 

Villalta “(…) tiende a conceptualizar a los individuos como objetos de intervención, y la 

misma constituye un modo de apropiación de conflictos y de sujetos por parte de 

aquellos individuos que, de una u otra forma, se encuentran investidos de la autoridad 

del Estado” (Villalta, 2004: 1)   

 Así mismo, hemos dado cuenta de que el proceso de institucionalización 

vivenciado por esta mujer, tuvo consecuencias sobre la vida de la misma. Una de las 

consecuencias más evidentes de dicha instancia guarda relación con el paulatino 

extrañamiento que a lo largo de los años comienza a operar en relación a su familia de 

origen. En este sentido, vimos cómo sus vínculos familiares comienzan a desvanecerse 

a lo largo del tiempo y terminan por desaparecer tras el fallecimiento de su padre. Así, 

al analizar el presente caso, encontramos que al momento de promoverse el egreso de la 

misma de la Institución en la que había estado alojada, sus únicos referentes son su 

hermana mayor Martha, quien compartió con Soledad el mismo derrotero internativo y 

que en esa instancia había sido empleada por las Hermanas para laborar dentro de la 

Institución; y las Religiosas encargadas del Hogar. En consecuencia, se torna 

emblemática su frase acerca de “me sentía perdida en el mundo, no sabía para qué lado 

rajar!”. Así, observamos cómo en el presente caso se fue configurando lo que en 

términos de Costa y Gagliano (2000) se reconoce como identidad “minorizada”. 
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 Pero el proceso de institucionalización tuvo otras consecuencias sobre la vida de 

esta mujer. Durante su infancia y su adolescencia y a partir de la socialización recibida, 

se fueron inscribiendo las posibilidades y limitaciones que impactaron en la vida adulta 

de Soledad. Así, vimos cómo ante las dificultades que presentó para concluir su 

educación primaria, no fue alentada para continuar realizando actividades de 

escolarización secundaria sino, cursos socio formativos orientados al desarrollo de 

habilidades en tareas domesticas. Tareas que se realizaban en forma sistemática dentro 

del ámbito internativo. Sin perjuicio de lo expuesto, es importante marcar que pese a los 

desalientos recibidos, de joven, Soledad intentó acceder a instancias educativas y 

formativas diferentes. De hecho, al momento de efectuarse las entrevistas con la 

nombrada, Soledad intentaba concluir con estudios vinculados a la rama de las artes que 

había iniciado durante su adolescencia. Sin embargo, como vimos a lo largo del trabajo 

pese a esos intentos, la inserción laboral tras su egreso del Hogar, primeramente estuvo 

signada por su incursión en casas de familias efectuando actividades domésticas. Y tras 

su renuncia a dichas actividades sólo logró reinsertarse en el mercado de trabajo bajo 

condiciones de informalidad y  precariedad laboral. Otra cuestión que se torna 

importante rescatar en este punto es que Soledad parecería no ser la única joven que 

transitó ese derrotero, cuando la misma da cuenta de las particularidades de su 

educación y de su escolaridad, enfatiza que no recuerda adolescentes dentro del Hogar 

que hayan accedido a una carrera profesional, por el contrario, refiere como ya fuera 

señalado, que la mayoría de las jóvenes se insertaban laboralmente como empleadas 

domésticas. Lo anterior se torna relevante puesto que da cuenta de la reproducción de 

las desigualdades de origen de las niñas y adolescentes, al mismo tiempo que permiten 

dilucidar las limitaciones en lo que a integración concierne a partir del accionar del 

dispositivo institucional  

 Otra cuestión interesante a referir en cuanto a la falta de otros significantes que 

no fueran su hermana Martha y las Religiosas del Hogar, así como también, en cuanto a 

la inestabilidad laboral de esta mujer, es su permanente recurrencia a la mencionada 

Institución en momentos en los que no podía solventarse autónomamente. En este 

sentido, es importante destacar que parecería operar cierta lógica circular de 
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dependencia hacia la Institución. Así, mientras por un lado efectúa críticas y parece 

resistir frente a ese dispositivo, así también, parece que pese a estos movimientos no 

logra escapar de la influencia del mismo. Perpetuándose una suerte de “protección” 

indefinida a lo largo del tiempo. Que como ya hemos consignado se traduce en la 

configuración de una subjetividad minorizada o tutelada. 

 Llegados a este punto, cabe preguntarnos por las particularidades de las prácticas 

institucionales que atravesaron la instancia internativa de Soledad. Al respecto, cabe 

destacar varias cuestiones. Por un lado, vimos a partir del relato de esta mujer déficit en 

lo que atañe al abordaje de las problemáticas que atraviesan las trayectorias de vida de 

niñas y jóvenes. En este sentido, las cuestiones vedadas, la desinformación o la 

información desacertada aparecen como una constante. Por otra parte, la falta de otros 

interlocutores que no fuesen las Religiosas o el Sacerdote de la Capilla interviniendo en 

las vidas de niñas y jóvenes también aparece como un hecho recurrente. Al respecto, 

cabe mencionarse que al momento de llevarse a cabo el trabajo de recolección de datos 

durante el año 1999, la Institución seguía sin contar con un cuerpo de Profesionales en 

lo que concierne al abordaje de los casos de las niñas internadas. Como enfatizaba la 

Hermana Pilar “las Psicólogas somas las Hermanas”. Al mismo tiempo que las 

Religiosas reconocían la inexistencia de evaluaciones en torno a las mismas. 

 Por ello, para finalizar y como disparador de futuros análisis debemos 

preguntarnos por los efectos y consecuencias de este tipo de prácticas, instituciones y 

agentes institucionales en la implementación de políticas destinadas a niñas y jóvenes. 

Como vimos a lo largo del trabajo, a partir del caso analizado, los efectos de estas 

políticas mediadas en manos de ciertos actores institucionales que en este caso 

particular se materializan en Religiosas de confesión Católica, no parecen haber sido 

demasiado “benéficos” en términos de construcción de autonomía e integración,. Si algo 

aparece como constante en la vida de Soledad no es sólo el impacto de las dificultades 

de su grupo referencial de origen para protegerla sino los recurrentes desamparos que 

atravesó a lo largo de su institucionalización pese a la lógica circular de dependencia a 

la que nos referimos con anterioridad respecto de esta Institución. Nos referimos 

básicamente a: ausencia de acompañamiento en lo que respecta a formarse 
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educativamente, ausencia de acompañamiento en lo que atañe informarse en cuestiones 

atinentes a salud sexual y reproductiva, ausencia de acompañamiento en lo que 

concierne a atravesar un embarazo como madre soltera, entre otras. 

  En este sentido, teniendo en cuenta el momento histórico en el que nos 

encontramos y siendo concientes de que a fines del siglo XX en materia minoril se ha 

producido un cambio de paradigma hacia la denominada doctrina de protección integral 

de derechos, sería interesante realizar nuevas exploraciones que nos permitan indagar 

cómo estas instituciones que forman parte del variado y heterogéneo universo minoril 

acompañan estas transformaciones o bien siguen perpetuando intervenciones como las 

que logramos problematizar en este trabajo. Así mismo, sería interesante analizar si se 

han producido variaciones en lo que a la construcción de identidades de género 

concierne. Nos referimos básicamente a dilucidar si se han promovido cambios en 

cuanto a las estrategias de socialización de niñas y jóvenes orientadas a alcanzar 

mayores niveles de autonomización o bien continúan perviviendo estrategias de 

socialización y educación como las descriptas a lo largo del trabajo.   

 Para finalizar sólo quisiéramos mencionar algo más, durante el trabajo realizado 

junto a Soledad hubo en su cuarto una imagen que nos acompañaba siempre durante las 

entrevistas que por entonces no lográbamos descifrar. Esa imagen era un dibujo suyo en 

el que se observaba un árbol cuyo tronco estaba vacío. Con el tiempo fue posible 

interpretar aquel dibujo, el árbol sin dudas era ella y aquel tronco vacío seguramente, 

todos sus desamparos. 
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