
En la noche adolescente las chicas son las que mas desafían los limites  
Fernando Soriano  
 
Un ritmo clonado y sucesivo sacude sus cuerpos metidos como tantos otros dentro de un salón 
apretado por la oscuridad. La línea de un bajo hace vibrar las caderas de muchos grupos de 
adolescentes puestos en fila, unos (bien) pegados a los otros, ensombrecidos, vistos sólo en 
flashes blancos. Se mueven como perros: el pecho apunta al suelo, cada mano se apoya sobre 
las rodillas flexionadas. Se menean, se acarician los muslos y la cintura, la propia y la ajena. 
La espalda es una curva tensa que hace que la cola, temblorosa y animada, apunte hacia 
afuera y roce la pelvis del otro, no importa de qué sexo sea. 
 
La voz caribeña los rodea con distorsión: "Acércate/te diré qué/nadie te va a tocar como 
yo/nadie te lo va a hacer como yo.../Hoy es noche de sexo/voy a devorarte, nena linda".  
 
El reggaetón y su danza del perreo marcan el ritmo de las relaciones adolescentes con un 
ícono de los hechos: el movimiento ondulante y sensual de las chicas no se queda sólo en la 
melodía. Ellas dibujan la escena nocturna. Ahora son las que mandan, las que proponen y 
disponen. Su rol ha cambiado. 
 
"Ni bien, ni mal: normal", plantea no sin lógica Erica, de 19 años, rato después de bajarse de 
una barra donde bailó con dos amigas porque quisieron, tal vez influidas por la moda de los 
caños y los sueños por TV, pero sin mirar jamás a uno de los tantos chicos boquiabiertos que 
siguieron sus pasos y sus curvas. 
 
No mucho tiempo atrás, la regla era sencilla y conocida: él apuntaba a la mujer, si se animaba 
iba y le hablaba y, si ella quería, la historia seguía con besos. "Ahora ellos no encaran más. O 
tienen miedo o se dieron cuenta de que nosotras va  mos igual y entonces esperan. Es 
comprensible", ríe Laura, habitué de uno de los boliches más concurridos de la calle Tribulato, 
en San Miguel. 
 
Lo que no se acabó es la histeria. Aunque ahora juega un papel ambiguo. Las chicas se besan 
entre sí, no para conseguir el placer propio, más bien para mostrarse y ratonear. 
Para llamar la atención y ganar en popularidad. 
 
"Es como decirles, `te tengo ganas’", explica una rubia que prefirió no decir su nombre y que 
durante un rato largo bailó con tres amigas, tocándose y mirándose reflejadas en el vidrio de 
una ventana de la disco de San Miguel. "Las jóvenes viven una sexualidad más permisiva y 
menos culposa", entiende Eugenia Zicavo, socióloga del Instituto Gino Germani, especialista en 
juventud. 
 
Y explica: "Ellas parecen haber asumido un rol más activo en sus búsquedas afectivas y 
sexuales. 
 
Esto influye en las identidades masculinas ya que, a partir de los cambios en las mujeres, ellos 
también deben adaptar sus roles, históricamente vinculados a un ideal activo frente al otro 
pasivo". 
 
Tal vez por eso la reacción de los varones suena conservadora. "Las chicas se te regalan. Si 
tenéis algo para tomar, vienen y te piden. 
 



Ellas quieren emborracharse y ahí vos ganás: un traguito por un beso o subís la apuesta. Eso 
sí, terminas gastando como 100 mangos", cuenta a Clarín Damián (18), de Villa Domínico, en 
la puerta de un boliche de la costanera. 
 
"A mí no me gusta así, prefiero la manera vieja. Ir yo , conquistar y que me haga esperar para 
acostarnos", dice Lucas (22). 
 
Claro que para sostener la actitud, algunas buscan estímulos. "El alcohol es todo. Cuando 
tomás deja de importarte si el chico es lindo o feo. Yo estuve con pibes que no me gustaban y 
de los que no me acuerdo ni el nombre pero la pasé muy bien en el momento", confiesa 
Camila (19). 
 
Damián asiente: "Después, cuando están borrachas, te las llevás a los reservados". 
 
Los reservados ya no suelen ser los lugares de encuentro para besos acalorados pero ingenuos 
que no pasan de caricias. Ya no. Ahora, cualquier rincón fuera del alcance de la vista de los 
patovicas podría ser propicio para tener sexo. 
 
"Se acabó el romanticismo. No vas a encontrar acá una chica vir gen. Y menos una futura 
novia, pero si querés pasarla bien un rato, algo podés encontrar", comenta Claudio, de Pilar, 
20 años, que reconoce que la gran mayoría está atenta a usar preservativos. 
 
Aunque no todo bordea el límite. También hay quienes juegan a ver quién besa más chicos, 
otras sacan fotos de sus conquistas y las suben a los fotologs. 
 
"Pero el boliche ya no es para bailar, eso seguro", agrega Damián. "Las relaciones serias las 
buscás en otro lado", suma Laura. 
 
Ese "otro lado" es la escuela o la facultad, el club. 
 
"La pasividad, asociada durante siglos a `lo femenino’, no parece ser un rasgo que las jóvenes 
actuales valoren para sí. Sus deseos se vuelven acto y este cambio en sus disposiciones es 
visible en las distintas formas de vínculo afectivo, impactando a su vez en las relaciones de 
género", sostiene Zicavo. 
 
Sin embargo, hay muchos adolescentes que no compran los nuevos tiempos. 
 
"No es que esté mal o bien. Es un descontrol. Yo vuelvo a casa siempre y, menos, tengo sexo 
en un boliche. Mis amigas y yo, venimos a bailar", remarca seria Sofía (21), todavía agitada 
por la última pieza de reggaetón. 
 
 
Los varones no encaran mas, se quedaron  
Guillermina de Domini 
Los sábados, los chicos prefieren salir por Provincia. En ese plan, Olivos es el punto clave. 
 
Hay policías, pero "sólo controlamos el cupo de gente" justifican, tanto como la seguridad 
municipal. ¿Ambulancias? Tampoco. "Acá se puede tomar alcohol", cuenta Alejandro (18), de 
Devoto. En la Ciudad eso está prohibido. Pero los viernes la noche es porteña igual. Son casi 
las tres AM y aún hay fila para entrar a un boliche en la costanera. 
 



"Nosotros somos los hombres y tenemos que chamuyar. Pero la mayoría de las veces pasa al 
revés: la mina viene y si está todo bien te la agarrás", confiesa Juan Manuel (18), de Vicente 
López. "Callate, caradura", lo interrumpen ocho amigos. "Si el fin de semana pasado te 
asustaste todo. Se te tiró una rubia que estaba bárbara y no te la agarraste. ¡Y la tenías ahí, a 
tus pies!", lo burla Matías (18), de Acassuso, con una botella de gaseosa cortada y rellena con 
fernet, en mano. "Es que no tenía guita para llevármela a un telo", justifica Juan Manuel. 
 
En Palermo, Eugenia (19), de Caballito, culpa a los chicos: "Son raros, los varones bailan entre 
ellos, no te encaran ni te hablan, son más tímidos". Antonella (19), de Almagro, lo reafirma: 
"Están re quedados, así que no queda otra que ir nosotras". Mientras tanto, dos hombres con 
bolsas negras recogen las botellas que aparecen tiradas en el parque frente al boliche. En la 
entrada, los chicos con los chicos, y las chicas con las chicas. Ellas, con el cerco sobre el 
estómago, celular en mano, les insisten a los patovicas que las dejen entrar sin pagar. Dentro 
de un boliche en Once, dos chicas se besan, pero -dicen- no son lesbianas. "Es sólo para 
histeriquear", ríe Camila (15). 
 
Pero Solange (17), de Belgrano, responde con, tal vez, la única verdad. "Es fácil así porque 
ellos nunca dicen que no". 
 
El as, con uniforme de guerra; el os, entre el miedo y la sorpresa  
Victoria de Masi Silvana Boemo 
 
Es sábado y en Haedo los chicos se mensajean y arriesgan cómo les irá en esta noche ventosa. 
 
La fila para entrar a la disco se tiñe de los colores de moda, y también de sensualidad. Como 
en una vidriera, ellas se muestran: saben que la ropa es una de las herramientas más fuertes 
de conquista. "Tardo en elegir qué ponerme. La idea es sentirme cómoda pero también 
gustarle a ellos", confiesa, pícara, Mariela, de 18 años. Sobre la aguja de sus tacos, en esta 
velada no pasará desapercibida. El vestido negro que eligió para ir a bailar desafía el frío. Es 
que no importa, lo que vale es lucir las piernas, mostrar el escote, que se destaque la cintura. 
Eugenia, su amiga, coincide. 
 
Su uniforme de guerra se resume en un strapless y un jean ajustadísimo, rematado por un 
botas altas. 
 
"Calienta que una se muestre segura, así es más fácil a la hora de ganar un chico", tirita y 
convence. 
 
Otras prefieren el perfil bajo, aunque las premisas son las mismas: terminar la noche con 
alguien, ganarles un trago o una entrada. O simplemente brillar en el VIP. Es el caso de 
Romina, de 20 años, que cree que lo que vale es la actitud: "Basta con una mirada fija al pibe 
que te gustó y encararlo directamente", suelta. 
 
Ellos, el trofeo de la noche, se debaten entre el susto y la sorpresa. "La verdad que casi no hay 
que laburar para comerte una mina. 
 
Vienen solas y por todo", devela Matías, cerveza en mano, y agrega: "Eso sí, si les parecés 
horrible te cortan la cara de una". 
 
A metros suyos, donde el ruido del parlante duele en el corazón, dos chicas se menean en 
compás de cumbia. Sujetas de la baranda, provocan a dos pibes que no pueden dejar de 



mirarlas. Con un movimiento de índice, una pide que se acerquen. Bailan juntos, se prueban. 
Y, como si la música dejara de sonar, parten a la oscuridad de los reservados. 
 

 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 27/8/2008. 
 
 
 
 
 
  
  
 


