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Editorial

Este número de Sexualidad, Salud y Sociedad ofrece a sus lecto-
res un abanico amplio de problemáticas y cuestiones.

En primer lugar, destacamos dos artículos que exponen cuidado-
sos análisis críticos de nociones polémicas y especialmente urticantes 
en nuestra región, ya que vienen siendo accionadas en los debates ac-
tuales respecto del abuso sexual infantil y de la legalización del abor-
to. El texto de José Morán Faúndes y María Angélica Peñas Defago 
trata genealógicamente la noción de “vida”. Este artículo explora el 
carácter político que tal concepto asume en el marco de las acérri-
mas disputas éticas y sociales que continúan marcando el panorama 
latinoamericano, aun ante el creciente reconocimiento de derechos 
sexuales y reproductivos. A contramano de las pretensiones de “ver-
dad” esgrimidas por los “defensores de la vida” –especialmente, la je-
rarquía católica– los autores discuten críticamente el supuesto carác-
ter objetivo, neutral y universal de una noción de “vida” presentada 
como científica que invisibiliza a las mujeres en tanto sujetos de dere-
chos. Basada en las discusiones de la Comisión Parlamentaria Inves-
tigadora de la Pedofilia, creada por el Senado brasilero en 2008, y en 
su trabajo etnográfico en la Policía Federal de Rio de Janeiro, Laura 
Lowenkron aborda de manera instigante los modos en que la noción 
de “pedofilia” es accionada en el enfrentamiento de la violencia se-
xual contra niños y adolescentes. La autora discute particularmente 
el “realismo representacional”, una relación causal entre fantasía, re-
presentación y acción, tomado como supuesto en discursos políticos 
y regulaciones jurídicas sobre la “pornografía infantil en internet” .

Otro registro común presente en los artículos publicados en este 
número sería el desafío analítico de trabajar, a partir de universos 
empíricos disímiles, con lo que está siendo convencionalmente desig-
nado como enfoque o perspectiva interseccional. En esa dirección, el 
artículo de Marcio Zamboni, partiendo de sus investigaciones hom-
bres gays de las elites de São Paulo, reflexiona sobre la reordenación 
de determinados marcadores sociales de la diferencia (clase, género, 
raza, generación) en la situación de producción de una forma espe-
cífica de representación (el dibujo con modelo al desnudo). El autor 
procura mostrar de qué manera ciertas diferencias sociales configu-
rarían dicha escena y ese tipo de representación, (re)ubicando obser-
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vadores y modelos en particulares posiciones dentro de las múltiples 
jerarquías sociales entramadas. Asimismo, el texto de Marina Toma-
sini estudia los juegos cotidianos de (re) producción de diferencias 
y oposiciones (de género y generación) entre estudiantes varones de 
escuelas secundarias de sectores populares de la ciudad de Córdoba, 
Argentina. A través del análisis de la categoría “hacerse el malo”, la 
autora explora cómo lo que suele ser visto como manifestaciones de 
la violencia entre compañeros de primer año de la enseñanza media 
recrea sistemas de clasificaciones sociales más amplias.

Por su parte, Daniel Kerry dos Santos y Mara Lago llaman la 
atención sobre la diversidad y complejidad de las experiencias de en-
vejecimiento narradas por hombres con prácticas homoeróticas que 
fueron interlocutores de una investigación realizada en la ciudad de 
Florianópolis, Brasil. Las narrativas recogidas apuntan hacia las va-
riadas posibilidades ético-estéticas y estilísticas de esas “vejeces”, que 
excederían los estrechos límites supuestos cuando se trata de sujetos 
“viejos y homosexuales”. 

Por último, este número presenta la versión en portugués de un 
importante artículo de la socióloga norteamericana Janice Irvine, 
especialmente cedido por la autora y sus editores, y traducido para 
Sexualidad, Salud y Sociedad. Este texto trae contribuciones fun-
damentales para la comprensión de los modos contemporáneos de 
regulación de la sexualidad, acompañando la relativamente reciente 
creación de dos nuevas categorías diagnósticas relativas a los llama-
dos trastornos sexuales: la “inhibición del deseo sexual” y el de la 
“adicción al sexo”. Asimismo, la publicación de este trabajo da con-
tinuidad a las reflexiones expuestas en el conjunto de artículos que 
integraron el dossier Medicalización, sexualidad y género del núme-
ro anterior de la Revista, para los que los aportes de Janice Irvine 
constituyen una referencia fundamental.




