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Resumen 

Los jóvenes, la juventud y sus prácticas (sociales y discursivas) fueron tomando 
protagonismo y relevancia en los distintos discursos sociales, tanto en sentido positivo 
como negativo.  En cualquier caso, son objeto de representaciones que responden a 
construcciones  homogéneas o generalizadoras, que los ubican dentro de la cognición 
social y a través del discurso,   en polos dicotómicos. Es decir, entre imágenes míticas de 
frescura, vitalidad y energía o como perdición, desencanto y frustración. 

Esta comunicación  continúa  la  investigación  comenzada en 2001 acerca de la 
construcción, en la prensa escrita,  de imágenes, lugares sociales, ideologías e 
identidades atribuidas a los jóvenes en la actualidad. Todo ello en la intersección de los 
Estudios de Juventudes con los Estudios del Discurso. 

El objetivo es analizar en qué forma el discurso periodístico, en este caso,  representa 
y reconstruye estereotipos juveniles a partir de determinadas temáticas y contextos, y 
cuáles son esas categorías. El instrumento de análisis en esta oportunidad es el diario La 
Gaceta de Tucumán  en su versión online (www.gacenet. com.ar)  

Para ello tomo principalmente la metodología del análisis del discurso ideológico, de 
corte cognitivo. Los resultados permitirán avanzar en la discusión y reflexión acerca de 
la función de los medios masivos de comunicación en relación con la conformación de 
las definiciones de juventud. 

Palabras clave: Discursos – Juventud - Prensa 
 
Abstract 
The young, youth, and their -social and discourse- practices have been gaining in 

importance and relevance in various social discourses, both in a positive and in a negative 
sense. In either case, they are the object of representations that correspond to 
homogeneous or generalizing constructions that place them in dichotomous poles within 
social cognition and through discourse. In other words, between mythic images of 
freshness, vitality, and energy, or as ruin, disenchantment, and frustration. 

This work goes on with the research started in 2001 about the construction –in the 
written press- of images, social places, ideologies, and identities ascribed to the young 
nowadays. All that in the intersection of the Studies on Youths and Discourse Studies. 

The aim is to analyze in which way journalistic discourse, in this case, represents and 
reconstructs stereotypes of the young from certain themes and contexts, and which those 
categories are. In this opportunity, the instrument of analysis is La Gaceta de Tucumán 
newspaper in its online version (www.gacenet.com.ar) 
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To that end, ideological discourse analysis methods are mainly used. The results will 
make it possible to move forward in the debate and reflection on the role of the mass 
media concerning the configuration of the definitions of youth. 

Keywords Discourse- Youth - Press 
 
 
0.  Introducción 

En los primeros años del siglo XXI, los jóvenes, como sujetos sociales, se han hecho 
visibles para la sociedad por haber  protagonizado sucesos tristemente célebres y 
sintomáticos, especialmente a partir de  la tragedia del local bailable “República de 
Cromañón” (1), o por ser  los principales consumidores de “paco” (2),  pero  no es sino 
terminando la primera década que  se los comienza a visibilizar más sistemáticamente 
como actores sociales a partir de su organización sociopolítica.  

Es decir, la mirada social sobre la juventud y  sus representaciones correspondientes, 
han puesto el foco en hechos de valoración negativa, proyectando así una tendencia 
negativa en la construcción del discurso sobre jóvenes a través de las prácticas 
periodísticas.  

El objetivo de este trabajo es analizar las formas en que  el discurso periodístico de 
Tucumán, Argentina,  tematizó a  la juventud y la ubicó en lugares sociales que  oscilan 
entre la perdición y la promesa a la vez que captó, en su intradiscurso, otras voces sociales 
más o menos representativas que también configuran imágenes sobre los jóvenes. Tomaré 
como muestra cualitativa para el análisis  un corpus de noticias publicadas en 2009 en La 
Gaceta.    

 
1. Acerca de la juventud y sus definiciones sociales 

La definición de  juventud como concepto dentro del imaginario colectivo y de las 
disciplinas científicas fue adquiriendo las más variadas características y rasgos: ser una 
etapa de la vida, una edad social, una condición y producto sociohistóricos o un estado 
espiritual. En cada una de estas formas operan representaciones que se convierten en 
creencias sociales; éstas incluyen imágenes positivas y negativas que se transfieren al 
discurso, dependiendo del contexto de enunciación, el género, los participantes, la 
temática, la ideología, etc. 

Considero que la juventud es un producto sociocultural e histórico  que  es objeto de 
construcción discursiva (por tanto, de representación y de reproducción). Por ello no 
existe empíricamente una sola forma de juventud ni una sola manera de comprenderla. 

En este sentido, los Estudios del Discurso cobran relevancia como herramienta 
operativa, en cuanto se parte de la premisa de que el discurso es opaco y  sintomático, no 
transparente, ya que lo dicho solamente revela un punto dentro de un entramado social y 
cultural mucho más denso y connotativo.  Lo discursivo es una dimensión crucial en el 
establecimiento de los vínculos y de las relaciones sociales (Santander, 2011: 208); por 
ello es pertinente en lo que respecta al estudio de las configuraciones discursivas sobre 
juventud. 

 Este artículo forma parte y continúa una  investigación (3) donde, a partir del estudio 
discursivo de 83 titulares del diario La Gaceta de Tucumán (entre los años 2001 y 2004) 
en los que la juventud fue un tema, pude constatar que: 

 El discurso tematiza a los jóvenes colocándolos en un lugar social donde 
distinguimos dos grandes subcategorías ubicadas en  polos discursivos opuestos: el 
cambio o la participación como sujetos activos, por una parte y por otra, la exclusión del 
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sistema o bien los jóvenes como problema social. Entre ambas, reconocí dos formas: la 
construcción de la condición juvenil como futuro y su representación como sujetos 
desencantados o pasivos. 

 En segundo orden, los jóvenes tucumanos son imaginados como sujetos que 
atraviesan una edad social diferenciada de la adultez y de la niñez, a través de aspectos 
identitarios y de evolución biopsicológica.  

 Luego se caracteriza a la juventud como producto histórico-social, clasificación 
que obedece a un discurso de valoración negativa de los que podríamos llamar “hijos de 
la crisis” (en referencia a las consecuencias de los sucesos de diciembre de 2001). 

 Finalmente, la representación de la juventud como estado de vida, a diferencia de 
la categoría anterior, remite a un discurso de evaluación positiva acerca de este particular 
estado espiritual y que supera los límites cronológicos.  
Todo lo anterior  supone un posicionamiento del Nosotros (diario La Gaceta) frente a los 
Otros (jóvenes tucumanos), quienes son evaluados a partir de su representación grupal. 
Por tanto, las distintas informaciones y opiniones acerca de los jóvenes tienen significado 
ideológico (Van Dijk, 2003) ya que responden a las preguntas sobre identidad, prácticas 
objetivos, valores y sobre su relación con los otros grupos. 
La juventud tucumana es un referente y una de las voces dentro de la polifonía del 
discurso en La Gaceta, si bien esto no implica que su presencia constituya un discurso de 
confrontación con la enunciación dominante sino, incluso, su legitimación. 
 

2. Datos sobre materiales y metodología 
He seleccionado un corpus de textos de diversos géneros discursivos dentro del periódico 
La Gaceta de Tucumán, en su formato online  (lagaceta.com.ar)  a los que distingo dentro 
de dos manifestaciones discursivas: 
- Dentro del discurso hegemónico o dominante (4): opinión (columna de opinión) 
y  noticias. 
- En el marco de la representación colectiva: comentarios de lectores. Estos 
comentarios  
conforman un espacio de discusión más polémica que persuasiva.  Si bien se puede objetar 
que los comentarios de lectores no son lo suficientemente cuantitativos como para 
establecer generalizaciones sobre todo el discurso social,  funcionan como una suerte de 
metonimia del  significado social y las representaciones acerca del lugar social del la 
juventud en Tucumán. 

Para poder entender las relaciones entre discurso y  cognición social tomaremos los 
conceptos operativos de representación social y creencia (Raiter, 2002, 2003; Van Dijk, 
2003) (5)  que se conciben como parte de la memoria social. Son  modalidades de 
conocimiento basadas en las imágenes que tienen los hablantes acerca de cosas, eventos, 
acciones y procesos que perciben. Las representaciones sociales son aquellos modelos 
mentales permanentes compartidos con los demás y representados en la memoria social 
Por  su parte las creencias, tal como sostiene Van Dijk, pueden ser individuales o sociales. 
Si se sostienen en la memoria episódica personal, no contribuyen a la formación de 
ideología, como sí lo hacen las creencias socioculturales que son compartidas con otras 
personas y grupos. Raiter (2002[2001]:21), a su vez,  propone tres tipos de creencias:  
 

- Creencias i: son individuales, sin posibilidad de convertirse en sociales (ej: 
las planificaciones individuales para cometer adulterio) 
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- Creencias s: son las necesariamente sociales, necesariamente compartidas  por 
los miembros de una comunidad (ej: la elección democrática de los 
gobernantes) 

- Creencias p: funcionan como referencia; los individuos y grupos sociales 
toman un valor acerca de ellas (ej: preferencias políticas, derecho al aborto, 
etc.) 

- Creencias ps: pueden ser sociales pero se comparten sólo entre algunos grupos 
(ej: la práctica de la confesión, el derecho a un trabajo estable). 
 

Tal como veremos a continuación, en los textos seleccionados  operan las creencias p, 
en la medida en que los individuos toman una posición acerca del valor social que 
significa ser joven; también pueden encontrarse creencias s (las necesariamente sociales) 
en relación con aspectos jurídicos de la juventud, como ocurre en el caso de la baja en la 
mayoría de edad. Sin embargo, incluso aquí las consideraciones respecto de lo apropiado 
o inapropiado de tal legislación contienen valoraciones sobre lo que son los jóvenes 
actualmente, sus prácticas, usos y costumbres. 

De este modo, las estructuras y procesos del discurso se estudian además, como una 
forma de acción social mediada por la palabra y estructurada sobre una base polifónica. 
Esto implica que  el enunciado periodístico establece un diálogo con otros  –anteriores o 
posibles réplicas posteriores- y que  en el caso de la noticia esto forma parte esencial de 
su naturaleza, o sea, de su género. 

Consideraré la intersección entre algunos de los puntos propuestos por Van Dijk 
(2000), por una parte,  y Charaudeau/Maingueneau (2005) por otra, al caracterizar los 
principios del análisis del discurso y las o ideas básicas que sustentan la noción de 
discurso. 

- En primer lugar, me interesa  el tratamiento del tema “juventud” en los géneros 
de la prensa escrita (6)  ya que puedo estudiar el funcionamiento ideológico y lingüístico 
del discurso como práctica social de los integrantes de un grupo. O bien, los 
posicionamientos grupales e identitarios que se representan en el discurso  periodístico, 
ya que no podemos suponer que hay una única voz en un periódico pero sí que las distintas 
voces son alineadas detrás de la ideología del diario. 

- Esto va estrechamente vinculado con el estudio más sistematizado de la forma en 
que los hablantes se imaginan como miembros de determinados grupos sociales y desde 
allí elaboran sus juicos respecto de la juventud. 

- Para ello, es necesario detenerme en los sentidos y funciones que adquiere el 
discurso en relación con los jóvenes en los géneros periodísticos en cuestión, que 
responden a representaciones sociales difundidas y dominantes y que reproducen el 
conocimiento de sentido común latente en la sociedad tucumana al referirse a este grupo 
social.  

En este sentido podemos decir que el discurso es mucho menos que la representación 
social, de acuerdo con lo postulado con V Dijk (2003:35-36). Esto quiere decir que los 
modelos mentales de las personas contienen mucha más información que los discursos 
porque se trata de información compartida en el common ground. Las personas  sólo 
expresan una selección de esa información al construir sus discursos y ésa es la 
información que reproducen los medios masivos. 

- Además, sabemos que el discurso, desde un punto de vista pragmático, es acción. 
Es decir, al emitir nuestros enunciados, estamos modificando o intentando modificar un 
estado de cosas. En el caso del discurso sobre los jóvenes, ese “estado de cosas” reviste 
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algunas regularidades semánticas y simbólicas que no siempre son modificadas en lo más 
profundo del discurso pero sí queda claro que los enunciados donde se hace referencia a 
los jóvenes o a la juventud como una idea intentan modificar algo en la cognición del 
otro. Un claro ejemplo es el discurso en los comentarios de lectores y en las cartas de 
lectores de nuestro corpus que tienen una fuerte impronta persuasiva y polémica. 

- El discurso está captado en un interdiscurso: este rasgo es  muy relevante en los 
materiales seleccionados. Por una parte, el interdiscurso mayor con el que dialogan los 
textos del corpus es el diario y su correspondiente línea ideológica. Pero también 
interpretamos el sentido dialógico de interdiscurso en relación con el hecho que hay temas 
que surgen de un tópico determinado y llevan a discusiones donde se incorpora un nuevo 
tema relacionado con otros discursos sociales. Es el caso de cuestiones como la discusión 
sobre la despenalización de la marihuana. En rigor, es un tópico que involucra a todos los 
sectores de la sociedad independientemente de la edad de los sujetos distribuidores y de 
los consumidores. Sin embargo, la problemática se relaciona indefectiblemente con los 
jóvenes en una asociación directa que desencadena una serie de expresiones discursivas 
acerca de lo que son, lo que deberían ser y lo que eran los jóvenes y la juventud en otras 
épocas. Es decir, un discurso más propio del ámbito jurídico o legislativo entra en diálogo 
con el discurso social que manifiesta creencias sociales de índole filosófica, moral, 
generacional, etc. 

 
 
 

3. Acerca del contexto discursivo  
Para considerar  los textos seleccionados en este trabajo desde un punto de vista 
discursivo, equiparo la noción de texto con la de enunciado, atendiendo al contexto como 
modelo de representación global y local en sus niveles: espacio-temporal, situacional o 
interactivo, sociocultural y cognitivo   

Dentro del contexto global (Van Dijk: 2001), la categoría de dominio es el periodismo, 
que actúa comunicando noticias y seleccionando los ecos sociales de dichas noticias. En 
estos textos, la acción global del contexto  ubica a los actantes dentro de categorías como 
miembros de grupos, específicamente como jóvenes, opuestos o al menos diferenciados 
de  los adultos y de las instituciones que estos representan.  

En cuanto al contexto local, los elementos discursivos y cognitivos son variados. En 
el material seleccionado hay casos que tienen una cierta continuidad en el tiempo (como 
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el caso de la tragedia de Cromañón) o bien hechos que ocurrieron una sola vez y cuyo 
tratamiento no ocupó más que uno o dos días (como en el caso del día de la Primavera o 
la decisión gubernamental de disminuir los días de actividades en las semanas 
estudiantiles locales).  

Con respecto a los participantes, tal como se verá en el análisis, no siempre son 
jóvenes. Por ejemplo, en el caso de las noticias sobre la despenalización de la marihuana, 
los protagonistas son los jueces de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sin 
embargo, en la repercusión social de esta decisión la memoria colectiva relaciona 
directamente marihuana con juventud y de allí se desprenden las distintas 
representaciones. 

De este  modo, circunscribí la búsqueda de tópicos sobre juventud que trató La Gaceta 
entre agosto y octubre de 2009. Estos se ubican en relación con temáticas nacionales y 
locales:  

- Nacionales: 
a. Juicio por la tragedia del local Cromañón 
b. Despenalización de la marihuana 
c. Baja en la mayoría de edad 
 

- Locales: 
d. Disminución en los días de las semanas estudiantiles. 
e. Peregrinación Anual de la Juventud 
f. Día de la primavera 
 
Los temas a. y b. son los que tuvieron mayor cobertura a lo largo del tiempo  
 
4. Macroestructuras globales que refieren a categorías de representación social 
juvenil. 

a. Juventud, divino tesoro 
En este grupo o categoría incluyo los enunciados en los que se denota o bien se asocia a 
los jóvenes y su comportamiento social con la metáfora del tesoro  (en tanto ellos gozan 
o son un bien simbólico altamente valioso). En relación con esta construcción, se pueden 
encontrar otras representaciones sociales: 
 

- Juventud  es  futuro 
- Juventud  es preparación /etapa de plentitud 
- Juventud  es culminación del desarrollo 

 
b. La juventud está perdida 

La otra metáfora que condensa  la condición social juvenil representada en el discurso 
periodístico ubica a los jóvenes como sujetos que, si están dentro del sistema social, 
actúan violando sus normas o bien en forma descontrolada, ya sea en forma individual o 
colectiva.  O, por otra parte, están excluidos del sistema. Dentro de esta categoría 
encuentro las siguientes imágenes expresadas en proposiciones: 
 

- Juventud  es  vicio 
- Juventud es  anomia (6).  Aquí también opera la valoración negativa de juventud 

es transgresión 
- Juventud es  irresponsabilidad / inmadurez. 
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5. Categorías de representación y tópicos discursivos 

5.1.Juventud es  irresponsabilidad/ inmadurez: juicio por la tragedia de 
“Cromañón” 

Tomé como muestra una crónica policial del19 de agosto de 2009 que informa acerca 
de los detalles de la sentencia judicial en la que se condenó a Omar Chabán a 20 años de 
prisión y se absolvió al grupo “Callejeros”. Además, los comentarios de lectores 
correspondientes (ejemplo 1). En todos los casos y de ahora en adelante destacaré en 
negrita los enunciados correspondientes a las representaciones de referencia: 

(ej.1) 

 
Miércoles, 19 de Agosto de 2009 - Tucuman - Argentina  

Policiales 

BUENOS AIRES - RESOLUCION JUDICIAL 

Cromagnon: condenaron a Chabán a 20 años y absolvieron a Callejeros  

Miércoles 19 de Agosto de 2009 15:40 | El manager de la banda recibió 18 años de 
prisión y las ex funcionarias porteñas, dos. Por el momento, ninguno irá preso.  

Fotos ver Imágenes del día 
 
| SENTENCIA. Chaván fue condenado y absolvieron a Callejeros. Afuera de 
Tribunales, los familiares de las víctimas se enfrentaron con la Policía. FOTOS DyN-
NA 

BUENOS AIRES.- El ex gerenciador del boliche República Cromagnon, Omar Chabán, 
fue condenado esta tarde a 20 años de prisión por su responsabilidad en el incendio del 
local, que dejó 194 muertos, en un fallo cuestionado por la mayoría de los familiares de 
las víctimas ya que absolvió a todos los integrantes del grupo Callejeros.  
Chabán fue encontrado culpable de "incendio doloso calificado" mientras que a los 
músicos se les concedió el beneficio de la duda. En tanto, el Tribunal Oral Criminal 
número 24 decidió sentenciar a 18 años de prisión al manager de la banda, Diego 
Argañaraz, considerado coautor del delito.  
Raúl Villarreal, la mano derecha de Chabán, recibió un año de prisión en suspenso, 
como partícipe secundario. La ex subsecretaria de Control Comunal de la Ciudad de 
Buenos Aires, Fabiana Fiszbin, y la ex directora de Fiscalización y Control, Ana María 
Fernández, recibieron dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por incumplimiento 
de los deberes de funcionario público. 
Por último, el subcomisario Carlos Díaz, quien se desempeñaba en la seccional 7º 
cuando ocurrió el siniestro, fue condenado a 18 años por cohecho pasivo. Además, el 
tribunal conminó a los imputados, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al 
Gobierno nacional a pagar $ 121.600 en el lapso de 10 días. 
Los acusados y los familiares de las víctimas escucharon la sentencia, que se leyó 
después de las 15, separados por un vidrio blindado. Pese a las condenas, todos seguirán 
en libertad hasta que el fallo sea confirmado por un tribunal superior. (Reuters-NA-
DPA)  

 

file:///C:/Users/Jalil/AppData/Local/Temp/2009/imagenes_del_dia.asp
http://www.lagaceta.com.ar/index.asp
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En esta crónica los participantes discursivos son los jueces, los acusados y los familiares 
de las víctimas. 
Aquí  se puede advertir lo que decíamos supra: el contenido de la crónica no menciona el 
tema “juventud” ni “jóvenes”, ya que se centra en brindar breves datos sobre las 
características de cada una de las sentencias y la reacción de cuestionamiento que éstas 
tuvieron entre los familiares. En general es un discurso despojado de subjetividad 
manifiesta. Sin embargo, en el discurso de  los comentarios de los lectores se establece 
una inmediata asociación entre  este hecho con la juventud y sus lugares sociales. De este 
modo, se la representa dentro en la categoría de edad social (7).  

Los componentes semánticos de  ´juventud´ están asociados con elementos negativos, 
opuestas a vitalidad, frescura o  despreocupación. Opera más bien la creencia de que ser 
joven conlleva irresponsabilidad, en  -al menos- tres sentidos. Por una parte, 
irresponsabilidad social en el acto de arrojar una bengala en un lugar cerrado y techado.  
Junto con ello, la irresponsabilidad de participar en prácticas donde el uso de pirotecnia 
no estaba condenado y, eventualmente, motivado por los miembros del grupo de rock. 
Finalmente, la irresponsabilidad –asociada con la inmadurez y la imprudencia - al dejar 
bebés y niños pequeños en los baños a modo de  improvisadas “guarderías”. 

La condición juvenil atraviesa estas tres acciones. Pero por otra parte, subyace a estas 
representaciones una realidad insoslayable: la de los jóvenes que, siendo jóvenes por 
edad, gustos prácticas, deben asumir roles de adultos ya que se han convertido en padres 
y madres a  corta edad. La crítica que se manifiesta en el discurso social es la que apunta 
a esta doble cara de la condición juvenil. Son los “chicos” que asistieron al recital (así 
como son los “chicos” de Callejeros) pero también son los “padres” de otros “chicos”. 

Hay un hecho discursivo muy significativo en este caso, que tiene que ver con el 
cambio en las creencias sociales a lo largo del tiempo entre los miembros de la sociedad. 
En los días posteriores a la tragedia el énfasis de los discursos estaba puesto en la gran 
cantidad de vidas jóvenes que se habían perdido, lo que puede sintetizarse en la expresión 
“masacraron el futuro” donde, por cierto, está implícita la crítica a los responsables 
políticos y empresariales. Sin embargo, al menos en el corpus que seleccioné en esta 
oportunidad, se pone énfasis no ya en las víctimas en sí, en la imposibilidad de esos 
jóvenes de haber sido el futuro sino en su irresponsabilidad e inmadurez al asistir al recital 
sin considerar el alto peligro al que se habían expuesto. De algún modo una cruda 
representación cuya proposición sería “los jóvenes no serán el futuro por su propia causa” 
 
5.1.1. Polarizaciones/ dicotomías 

La dicotomía ideológica que polariza a los sujetos entre Nosotros y Ellos toma distintas 
formas. Especialmente en los comentarios de lectores, donde el discurso es más directo, 
coloquial y de base argumentativa. Esta polarización (cuyas estrategias de construcción 
macro y microsemánticas detalla claramente Van Dijk) se construye en estrecha relación 
con la temática social noticiable, es decir, con el contexto. 

El Nosotros lo conforman la sociedad, los comentaristas y también los jóvenes 
“responsables” que están implicados en el discurso. Aquí se construyen como autoridad 
moral con capacidad para mostrar y condenar las malas acciones de los participantes de 
la tragedia. 

Los Otros son los padres de los jóvenes que asistieron al boliche, los jóvenes que 
llevaron a sus hijos pequeños. Sus principales malas acciones son tirar bengalas (a pesar 
de la supuesta prohibición) y dejar a los niños en los baños mientras durara el recital. El 
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accionar condenado en los padres de los jóvenes fallecidos consiste en desconocer adónde 
estaban sus hijos,  o bien sabiéndolo, consentir su presencia en ese lugar. 

En definitiva, a todos se los acusa de falta de responsabilidad (ej. 2): 
(ej. 2) 
 

 
mnasul | 19/08/2009 06:06:07 p.m. 

Reportar Abuso 
Que condenan recibieron los PADRES QUE NO SABIAN DONDE ESTABAN SUS HIJOS, LAS 
MADRES QUE DEJABAN SUS BEBES EN EL BAÑO AL CUDADO DE UNA PERSONA POR 2 
PESOS COMO SI FUESE UN GUSRDARROPA, QUIEN CONDENA AL QUE PRENDIO LA 
VENGALA, Y PARA COLMO LOS QUE HABILITARON EL LOCAL QUE SON LAS MAS 
RESPONSABLES RECIBIERON DOS AÑOS, QUE JUSTICIA HAY EN EL PAIS. OVBIAMENTE 
CADA UNO TIENE UN PUNTO DIFERENTE.  
 
lalo atrapasueños | 19/08/2009 04:44:47 p.m. 

Reportar Abuso 
4º Además de la irresponsabilidad del público al prender bengalas también vimos a las 
desnaturalizadas madres que llevaron al recital a sus niños! Dejándolos en una ’guardería’•  
improvisada EN UN BAÑO. Donde abundan los gérmenes, bacterias y todo tipo de cochinadas’¦máxime 
sabiendo que los niños llevan todo a la boca. CONCLUSION: ’aledufour’•  ¿que me decís de los padres 
que dejaron a sus hijos llevar y prender bengalas, dejaron llevar a sus nietos (niños hijos de los 
asistentes al show) a un lugar de esas condiciones y no educaron a us hijos para que no vayan a 
lugares inseguros, no se droguen, no se alcoholicen, que no supieron decir ’no’•  a tiempo? 
HAGAMOS TODOS UN ’MEA CULPA’•  
 
t inco *** | 19/08/2009 06:39:19 p.m. 

Reportar Abuso 
LALO,CONPARTO TU OPINION.PARA PENSAR ...LOS CHICOS PASABAN LOS CACHEOS DE 
CONTROL... CON LAS BENGALAS PEGADAS CON CINTA EN LA COLUMNA !!! Y ALGO 
ASOMBROSO !!! LAS MUJERES VENDIAN SANDWICHS CON LA BENGALA DENTRO CON 
LECHUGA Y TOMATE ENVUELTAS EN PAPEL PARA NO HUMEDECERLAS !!!!!!! LO DIJO 
UNA DOCTORA SEGUN LE COMENTO UNO DE LOS SOBREVIVIENTES MIENTRAS LO 
ATENDIA ... RECIEN LA ESCUCHE EN ( AM 910 LA RED ) . Y LO DE LAS MAMAS CON LOS 
BEBES EN EL BAÑO ??????? QUIEN TIENE LA CULPA .... TODOS TIENEN ALGO DE 
CULPA ... Y EL QUE TIRO LA BENGALA PPAL ???  
 

5.2.Juventud es vicio / problema. La despenalización de la marihuana en 
Argentina 

El 25 de agosto de 2009  la  Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina  dejó 
firme un fallo que despenalizó el cultivo de marihuana en domicilios para consumo 
personal siempre que no dañe a terceros y avaló la inconstitucionalidad de la represión 
con cárcel para aquel que siembre plantas para producir estupefacientes en el ámbito 
privado. Asimismo, exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 

Este hecho desató una gran polémica en la que se enfrentaron  quienes sostienen que 
con este accionar se promueve y alienta el consumo, la adicción y el narcotráfico, y 
quienes celebran la medida como un avance en el respeto de las libertades individuales.  

En este contexto, tal como ya se dijo, una de las focalizaciones del discurso 
periodístico y social en general se ubica en los jóvenes como consumidores, adictos o  
víctimas del sistema. 

El primer texto seleccionado es una columna de opinión dentro de la sección 
“Panorama tucumano”, escrito por el prosecretario de Redacción, Roberto Delgado: (ej.3) 
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Opinión 

PANORAMA TUCUMANO 

Las macetitas de la indiferencia 

Martes 1 de Septiembre de 2009 | La Corte Suprema dio su fallo sobre drogas pero en 
Tucumán las cosas no han cambiado. Los adictos esperan. Por Roberto Delgado - 
Prosecretario de Redacción.  

Fotos ver Imágenes del día 

Las cosas se dieron vuelta. Hoy el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl 
Zaffaroni puede decir tranquilamente que "nadie puede ordenar un allanamiento 
por un porro o una planta" y que en casa "un porro, una macetita, se puede tener". 

Alude a la marihuana, y la sociedad está un poco estupefacta pero ya no se escandaliza. 
Es que, como señaló el sociólogo Alberto Calabrese, la estrategia contra las drogas fue 
equivocada y el consumo se universalizó. El fallo de la Corte Suprema, que tiene que 
ver con un cambio en la legislación -en breve- apunta a que se deje perseguir al adicto y 
que se ataque al narcotraficante. 
La polémica por el fallo se ha apagado un poco. Los que se asustaban por la 
despenalización -caso José Ramón Granero, titular de la Sedronar, organismo nacional 
de prevención y lucha contra el narcotráficio- ahora dicen que hay que poner el foco en 
los narcotraficantes, pese a que siguen pensando que el tema de la marihuana es 
contraproducente. Pero lo que no pueden negar es que las décadas de lucha contra las 
drogas se centraron en la persecución de perejiles mientras los narcos se reían de la 
Policía y se universalizaba el consumo. 
Las cosas cambiaron poco. Así como la sociedad está estupefacta, también los 
organismos oficiales siguen expectantes o indiferentes, porque no acusan recibo del 
golpe y no advierten que hay que barajar y dar de nuevo. 
En el plano policial, los agentes siguen deteniendo perejiles. La Patrulla Motorizada 
detuvo, en lo que va del año, a unos 120 adictos (o trafiadictos, como los llaman), 
mientras los policías de Drogas Peligrosas, que son los que realmente encaran el 
combate a los narcos, están sobrepasados. Necesitan más elementos y más capacitación. 
Las autoridades no parecen entender que, como dice Calabrese, los traficantes toman 
este "negocio" con la ley de la oferta y la demanda de un producto que les deja muchas 
ganancias. Tienen el dinero -para comprar, para moverse, para coimear-, tienen una 
fuerte entrada cultural, y tienen la indiferencia social. 
Por el lado de la salud, Tucumán sigue sin precisiones acerca de cómo tratar a los 
adictos. El convenio del gobierno con las ONGs, caído desde hace nueve meses, no se 
ha renovado y eso hace que cientos de jóvenes carezcan de contención y que los 
servicios de los hospitales Padilla y Avellaneda estén desbordados. 
El Siprosa, según se explicó, no pudo tratar el convenio porque estuvo sobrepasado por 
la emergencia de gripe A, primero, y ahora por la protesta hospitalaria. Y viene la 
pregunta: ¿siempre estará desbordado por emergencias de dengue, influenza, obesidad o 
paros de médicos? ¿No haría falta un trabajo más profundo, vinculado con una política 
integral? Es decir: en nombre de los nuevos tiempos se terminó el convenio con la 
Secretaría de Prevención de Adicciones, que dirige Alfredo Miroli, y se pasó el 
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problema de las drogas al área de Salud. Pero no se hizo nada. De hecho, desde el año 
pasado en la Legislatura duerme un proyecto de ley para debatir la atención de 
adicciones. No parece que los legisladores vayan a ocuparse del tema en lo inmediato. 
El asunto no está en que Zaffaroni hable de macetitas para marihuana. El juez desnudó 
la hipocresía de un sistema que no funcionaba. El problema es que hay macetitas mucho 
más grandes, en las que se cultiva y crece la indiferencia por el drama de las adicciones. 

 
El cuerpo del texto, de corte argumentativo, se orienta en general a la crítica al sistema 
judicial y social en general y sus implicancias en el sistema de salud, que no está 
preparado para atender a los adictos. Sin embargo, en un párrafo aparece la asociación 
entre droga (consumo>adicción>problema sanitario) y jóvenes (adictos>víctimas del 
sistema): 

 
Por el lado de la salud, Tucumán sigue sin precisiones acerca de cómo tratar a 
los adictos. El convenio del gobierno con las ONGs, caído desde hace nueve 
meses, no se ha renovado y eso hace que cientos de jóvenes carezcan de 
contención y que los servicios de los hospitales Padilla y Avellaneda estén 
desbordados. 
 
Esta relación es significativa pues condensa los elementos del pensamiento 

común que establece la relación directa entre consumo de droga y jóvenes. Ahora 
bien, esta referencia directa a los jóvenes los ubica, además, como actores sociales 
desprotegidos y fuera del sistema. 
El segundo grupo de textos corresponde a los comentarios de lectores derivados de 
esta  columna de opinión. Aquí  las representaciones discursivas asocian en forma 
más manifiesta a la droga como problema social con la juventud, la que también se 
convierte en problema social (ej. 4): 
 
remember | 01/09/2009 08:42:45 p.m. 

 

Quisiera que todos los que opinan que este fallo favorece el narcotrafico me expliquen...con 
FUNDAMENTOS, por qué es asi... Segun entiendo yo lo unico que dice el fallo es que el hecho de tener 
un porro en el bolsillo de una campera, o tener una planta en tu casa donde no molestas a nadie, no 
perjudica la moral ni la dignidad de terceros, por lo que es un acto privado contemplado en el art. 19 de 
nuestra Constitución. Que seguro el gobierno esta prendido en el negocio de la droga, NO LO DISCUTO. 
Y señores vean la realidad...la droga sea legal o no ESTÁ, en cualquier lugar, en un boliche, en la calle, a 
través de un amigo, la droga llega igual. No porque ahora exista este fallo va a haber mas pibes 
fumando porro. Las drogas siempre están, y pienso que para los pendejos, lo que es prohibido, 
ilegal, o representa transgredir una norma, TIENTA, asi que para mi es lo mismo, solo q los fumones 
quiza puedan tener su planta, y no ser el ultimo eslabon del narcotrafico que enriquece a tantos. 

 
locro caliente | 01/09/2009 01:51:19 p.m. 

NO SEAMOS HIPOCRITAS...CADA TANTO YO ME MACHÉ CON AMIGOS Y NO SOY 
ALCOHOLICO. PROBE MARIHUANA Y MERCA...HACE COMO TRES AÑOS QUE NI LAS 
HUELO. SI ALGUIEN ME CONVIDA, PODRE AGARRAR SI TENGO GANAS. LA ADICCION ES 
OTRA COSA Y TIENE OTRAS COSAS DETRAS. SRAS QUE CRITICAN TANTO, HABLEN CON 
SUS HIJOS, MUESTRENLES QUE HAY FUTURO, QUE TIENEN QUE HACER SU CAMINO, 
QUE HAY COSAS PORQUE PELEAR Y LAS DROGAS Y EL ALCOHOL VA A SER ALGO QUE 
PROBARAN DE VEZ EN CUANDO O NO. LA DESPENALIZACION NO VA A HACER QUE HAYA 
MAS O MENOS CONSUMO. 
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Reportar Abuso 

vivÍ£Â | 01/09/2009 08:29:33 a.m. 

sabias palabras de lemito,es tal cuál,y a ésto habría que sumarle la obsecuencia de periodistas y medios de 
comunicación,que se "prestan"para mostrar lo que es malo como bueno,apoyando siempre al gobierno. La 
verdad que de nuestros hijos a todos ellos les importa un reverendo bledo!!!! 

También se pone en discurso la polarización ideológica entre “Nosotros”  y “Ellos”, 
en la que el Nosotros está conformado por la sociedad >lectores>padres>hijos (jóvenes) 
y el Ellos son el gobierno y los medios de comunicación, cuyas malas acciones consisten 
en no proteger realmente a los ciudadanos y no considerar seriamente a los jóvenes.  

Pero también hay una polarización en la construcción discursiva de los jóvenes como 
miembros de la sociedad, que se puede expresar como:  jóvenes sanos vs jóvenes viciosos 
(por lo tanto, enfermos y adictos) enfatizando sus malas acciones: el consumo de drogas 
y alcohol junto con la transgresión a las normas sociales. 
 

5.3. Juventud es inmadurez. Proyecto de Ley de Baja en la mayoría de edad de 
18 a 16 años  

En este caso la temática juvenil está contenida en el contexto de producción de la 
noticia e involucra a todos los jóvenes argentinos. 

Con respecto al contexto global la noticia, del 28 de agosto, presenta el tema 
limitándose a informar acerca del dictamen favorable de la Comisión de Legislación de 
la Cámara Baja para debatir el proyecto de ley sobre la baja de la mayoría de edad de 21 
a 18 años (ej.5).  

 
 

 
 

Argentina 

PROYECTO DE LEY 

Bajarían la mayoría de edad de 21 a 18 años 

Viernes 28 de Agosto de 2009 13:54 | Los jóvenes podrían comprar una propiedad y 
casarse sin el permiso de sus padres.  

BUENOS AIRES.- Los jóvenes de 18 años podrán, en poco tiempo, viajar al exterior, 
casarse o alquilar un departamento sin la exigencia del permiso de sus padres. Esa es la 
intención de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, que presentó un 
dictamen favorable para debatir el proyecto de ley que apunta a bajar de 21 a 18 años la 
mayoría de edad. 
El diario "La Nación" publicó que la iniciativa, que en diciembre pasado obtuvo media 
sanción del Senado, pondría a tono la legislación respeto de países como Alemania, 
Canadá, España, Inglaterra, Chile y Uruguay. Además, amplía las capacidades de los 
jóvenes de entre 18 y 20 años, que hoy son casi 2 millones, según el último censo 
nacional. 
Las disposiciones de la norma, que podrán cumplirse sin la autorización de los padres, 
son, entre otras, la posibilidad de contraer matrimonio, de comprar o de alquilar una 
propiedad, o de conseguir la patria potestad de los hijos sin necesidad de estar casados. 
Otro de los puntos que establece el proyecto es que los jóvenes, a partir de los 18 años, 
seguirán habilitados para ir a la guerra o para tramitar el permiso que permite portar 
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armas. Sin embargo, los padres, o tutores, tendrán la obligación de proveer la 
manutención de sus hijos y la cobertura social, hasta cumplidos los 21 años. 
La iniciativa que aprobó el Senado, fue presentada por Rubén Giustiniani y, en ese 
sentido, existe una iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados de autoría del 
Diputado Emilio García Méndez, que lleva las firmas de los legisladores Vilma Ibarra, 
Delia Bisutti, María América González, Nélida Belous, Oscar Massei, Verónica Benas, 
Alicia Comelli y Victoria Donda. (Especial-DyN) 

 
Los participantes discursivos en este texto son los miembros de la Comisión de 

Legislación de la Cámara Baja e indirectamente,  los jóvenes que estarían incluidos en la 
nueva normativa 

Según el texto, la ley permitiría a los jóvenes realizar determinadas acciones sin la 
necesidad del consentimiento de los padres como ser casarse, comprar o alquilar una 
propiedad, obtener la patria potestad de los hijos sin estar casados. Esto relaciona el 
concepto de juventud con elementos positivos como la autonomía, la preparación para el 
mundo adulto y la responsabilidad. 

Sin embargo, una vez más los comentaristas revelan en su discurso polémico, 
confrontativo  y persuasivo una serie de creencias que abonan en la memoria social 
construyendo la imagen de una juventud argentina actual inmadura, irresponsable, 
anómica,  viciosa y vaga. Asimismo, se establece una conexión semántica entre minoría 
de edad y delito (cuando en rigor no se trata este tema en la noticia y tampoco se menciona 
esto en la Ley). De allí que se active la MLP en relación con el tema de la inimputabilidad 
de los menores y la controversia sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad 
juvenil. 

Valga mencionar que en este tipo de temáticas se percibe la representación de juventud 
como generación, siempre a través de la estrategia semántica de la comparación, de lo 
que resulta que las nuevas generaciones son ‘menos que´ las anteriores (menos 
responsables, menos activas) o ´más que´ aquellas (más irresponsables, más inmaduras, 
etc). Uno de los recursos utilizados es el de la ironía (ej 7.): 

  
gonza31 | 28/08/2009 06:08:08 p.m. 

Reportar Abuso 

No estoy de acurdo con bajar la edad. en esta epoca, a los 21, todavia no saben ponerse 1 zapato menos 
a los 18  

billy_13974 | 28/08/2009 05:19:37 p.m. 
Reportar Abuso 

Che mi imagino que si se les permitirá hacer cosas que aparentemente son de mayores, tal como hacer 
una familia, también serán responsables e imputables por todos los crímenes que comenten estos 
chiquitines a partir de los 11 a 15 años como en muchos de los países del mundo y latino America, si a 
alguien le interesa le paso la edad de imputabilidad a los menores en no menos de 20 países.  

apodo | 28/08/2009 04:59:35 p.m. 
Reportar Abuso 

Creo q mas importante es poder hacerlos trabajar, q tengan un trabajo digno, sin planes sociales de por 
medio, antes q todo esto. A los 18 mas inmaduros no pueden ser. Entonces yo propongo algo, si son 
mayores a los 18 q tambien sean mayores para asumir responsabilidades de las q se mandan. Y q 
todas las edades bajen. X ej, un ninio hasta q edad se lo considera asi? Entonces q un chico de 12 anios 
sea imputable como mayor en algun delito 

a.t.p. | 28/08/2009 03:54:49 p.m. 
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Reportar Abuso 

Para mi, la mayoría de los chicos de 18 años son inmaduros. No estoy de acuerdo con que cambien la 
ley vigente, menos si los padres tienen que seguir haciendose cargo de su manutención hasta los 21.  

schumy | 28/08/2009 03:49:34 p.m. 
Reportar Abuso 

a los 18 les dan derechos pero no obligaciones??? dejemonos de jorobar! o los declaran mayores del 
todo o no hagan nada y dejen todo como está. mira vos que ahora van a poder mandarse macanas 
amparados por una ley que despues hace responsable a los padres. - mira papá, me voy a vivir solo 
porque tengo ganas... pero me tenes que dejar la heladera y el botiquin lleno porque voy a tener una vida 
muy agitada. que bonito!!! ¿no? ¿a que jugamos? ¿o entiendo mal lo que comenta esta nota? que desastre 
de sociedad estan formando estos politicos. cada vez me siento más impotente viendo como se degrada 
esta sociedad. 

snakelegionaire | 28/08/2009 11:55:37 p.m. 
Reportar Abuso 

tengo 23 años, y el hecho de que los chicos a los 16 y 17 años tengan sexo, fumen, se alcoholicen y se 
manden cada una no me parece signo de madurez, esta generación es peor que la mía, y seguirá 
deteriorandose, me parece que estas confundiendo las actitudes de los chicos de ahora con 
manifestaciones de comportamiento maduro. en realidad son mas niños que antes. 

 

5.4. Juventud entre la participación y la perdición. Disminución en la cantidad de 
días de las Semanas estudiantiles 

 
El material seleccionado en este caso corresponde a una noticia aparecida en 

Información General, del 2 de setiembre de 2009 en la que se informa acerca de la 
reacción de los estudiantes secundarios frente a la decisión del Ministerio de Educación 
de la Provincia de reducir la Semana del Estudiante de 5 días a 3 días. En este caso, como 
veremos, los enunciados refieren a discursos que representan a la juventud en lugares 
opuestos (ej.8). 

 
Información General 

SEMANAS DE COLEGIOS - DE CUATRO DIAS  

Los alumnos quieren una semana completa 

Miércoles 2 de Septiembre de 2009 | Los estudiantes se oponen a reducir la agenda de 
festejos.  

| Los centros de estudiantes secundarios están en alerta. No les cayó bien la decisión 
unilateral del Ministerio de Educación de reducir las ya tradicional semana del 
Estudiante, del 24 al 27, un fin de semana que abarca un feriado, el jueves 24, y un 
domingo, en que no hay actividades escolares.  
LA GACETA hizo un relevamiento en algunas de las escuelas más pobladas, donde los 
centros de estudiantes son muy activos y "orgánicos". Todos ya tienen organizada la 
semana, de acuerdo al calendario escolar 2009, y habían planificado tomarla desde el 22 
al sábado 26, con actividades deportivas,  culturales, olimpíadas,  exposiciones 
artísticas, conferencias, acciones solidarias y la ya famosa noche de las coreografías, 
una actividad en la que compiten varias escuelas, por noche -se hace una en cada 
establecimiento-, al igual que los bailes. 
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Debate en clase 
En la clase de "Problemas Posmodernos", los chicos hicieron un alto para debatir acerca 
de la participación estudiantil y del sentido de la semana del colegio. Concluyeron que 
el Ministerio de Educación, tendría que haberlos consultado sobre estos cambios, ya que 
son muy pocas las escuelas públicas secundarias que tienen semana del estudiante.  
"Esta imposición nos obligará a modificar el programa y en muchos casos a suspender 
actividades. Necesitamos más días, porque nuestro colegio cumple 145 años, y 
queríamos hacer algo especial, como cambiar el audio al salón de actos", dijo Rodrigo 
Vildoza, presidente del centro estudiantil del Colegio Nacional.  
Hoy se reunirán con el rector para ver de qué manera pueden cumplir con el programa 
establecido. "El problema es que prácticamente tenemos ya contratados los servicios y 
nos sale bastante caro. Esperamos recaudar lo suficiente ", indicó.  
"La semana de los estudiantes es  un derecho adquirido, así fue históricamente. Es un 
espacio donde podemos demostrar lo que hacemos en las escuelas, y compartir con los 
compañeros y con chicos de otros establecimientos, y es muy respetado también por 
nuestros docentes", opinó Sonia Almagro. "No perdimos tantos días de clases por la 
Gripe A; es una excusa, porque estamos muy bien con el programa de estudios. Además 
nunca tienen en cuenta los días que perdemos por desinfección o cuando los docentes 
hacen sus jornadas de capacitación. La semana también es parte de nuestra formación", 
añadió Rodrigo Golbach, del Nacional.  
Los estudiantes coincidieron en que la medida ministerial los perjudica en el aspecto 
económico, porque recaudan menos dinero. En la  Normal también hubo planteos en ese 
sentido.  Félix García, del centro de estudiantes, dijo que este año tenían el objetivo de 
comprar micrófonos inalámbricos, cambiar la iluminación del salón de actos y mejorar 
el escenario. "Con menos días no podemos juntar lo suficiente. En 2008 donamos aros 
de básquet y un cañón digital", indicó.  
 

 
En el cuerpo de la noticia se toma  el testimonio de distintos jóvenes como 

representantes de las escuelas más pobladas. En el  enunciado  periodístico y en el de los 
entrevistados aparecen dos elementos de la representación social juvenil que ubiqué en la 
categoría “Divino tesoro”: la juventud como etapa vital, y la juventud como sujeto social 
activo con un lugar propio de participación: 
 

Todos ya tienen organizada la semana, de acuerdo al calendario escolar 2009, 
y habían planificado tomarla desde el 22 al sábado 26, con actividades 
deportivas,  culturales, olimpíadas,  exposiciones artísticas, conferencias, 
acciones solidarias y la ya famosa noche de las coreografías, una actividad en 
la que compiten varias escuelas, por noche -se hace una en cada 
establecimiento-, al igual que los bailes. 

 
"La semana de los estudiantes es  un derecho adquirido, así fue 
históricamente. Es un espacio donde podemos demostrar lo que hacemos en 
las escuelas, y compartir con los compañeros y con chicos de otros 
establecimientos, y es muy respetado también por nuestros docentes", opinó 
Sonia Almagro. 
 

Pero en lo que respecta a los comentarios de lectores (que suman 43), hay una clara 
configuración polarizada de un Nosotros (jóvenes/ los que fuimos jóvenes) y Ellos (la 
Ministra de Educación, los adultos, los docentes). Asimismo, asociaciones semánticas 
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entre juventud con pasatismo, juventud con compromiso, juventud con perdición. Los 
ejemplos que siguen muestran la oscilación discursiva e ideológica que va desde las 
representaciones más idealizadas hasta las más negativas. 
Por otra parte, y una vez más, la temática de lo juvenil se encadena con otros tópicos. En 
este caso, está relacionado doblemente con la cuestión generacional (los jóvenes de hoy) 
y con los jóvenes como producto o pregunta sobre la realidad social. Me refiero 
específicamente a la referencia a la última dictadura militar en Argentina. Vemos cómo 
se activa la MLP y se establece un eje temporal presente/pasado/futuro cuyo centro es la 
juventud (ej. 9): 
 
lapatria | 02/09/2009 06:07:37 p.m. 

Mucho nos costó a un grupo de estudiantes después de la dictadura organizar los centros de 
estudiantes, y desde entonces hasta ahora no son para perder el tiempo, sino un permanente ejercicio de 
convivencia y solidaridad democrática; donde los jóvenes aprenden a organizarse, a cumplir con sus 
responsabilidades, a administrar el dinero para beneficiar a sus pares con torneos, competencias, recreación 
y cultura. Apoyo totalmente a los estudiantes, que jamás dieron que hablar en los 26 años de existencia de 
sus centros. Viva la juventud sana, que estudia y se divierte en el marco de lo institucional y felicito a 
los colegios que les ofrecen sus instalaciones para que los jóvenes se reunan y disfruten de sus espacios. Al 
fin y al cabo los establecimientos educacionales son bienes culturales y la convivencia fraterna es el inicio 
de una cultura sana. 

Lo implícito en este enunciado es la desaparición o muerte de aquellos estudiantes del 
nivel medio que formaban parte de los Centros de Estudiantes en todo el país durante la 
última dictadura militar (1976-1983). Por ello es hablante destaca las acciones positivas 
de estos centros: convivencia, solidaridad, responsabilidad, recreación y acción cultural, 
en oposición a los objetivos y métodos del accionar militar en ese período. Por tanto, se 
construye aquí a los jóvenes como miembros de un grupo con sus objetivos, recursos, 
actividades, normas y formas de relación que se enmarcan en una ideología democrática.  
 
En el discurso de una comentarista joven, los jóvenes se construyen como consecuencia 
del sistema (ej.10): 
 
mala16 | 02/09/2009 09:18:08 p.m. 

Reportar Abuso 

como puedo yo alumna pensar y repensar la realidad en la escuela si mis profesores lo único que hacen 
es repetirme lo que dice un libro?? para pensar en la realidad ya tengo suficiente con lo que nos 
pasa en la calle!  

Con respecto al tema de la pérdida de clases, que importa si no leemos un libro o copiamos tres textos que 
es lo que usualmente logramos hacer en una semana de clases? Cual es la diferencia si yo puedo contar 
claramente la cantidad de semanas que he tenido de clases en la que por falta de profesores y de 
alumnos también, al finalizar la semana me fui a mi casa con dos tristes ideas de todo lo que dijeron 
en la escuela. De qué sirve eso?? De nada’¦. Y no crean que no me fui con ideas porque estuve en la luna 
durante las horas de clases, les está hablando una alumna con un promedio de 9.80 de segundo de 
Polimidal,  

 
Algo similar ocurre en relación con la noticia sobre los festejos por el Día del Estudiante 

en Tucumán. La diferencia radica en que, en el cuerpo de la noticia, el discurso adquiere 
ribetes retóricos que enfatizan la condición juvenil como etapa de vitalidad y frescura en 
una clara subjetivización de la enunciación con metáforas como “los espacios verdes 
fueron transformándose en un infinito mosaico de distintos colores.  Animados por el 
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espléndido sol, miles de estudiantes (…) transformaron la capital tucumana en un 
hormiguero rebosante y tornasolado”. 

También elementos coloquializadores como “Y sí: entre los miles de chicos que 
celebran la llegada de la estación del amor, el coqueteo no es menos importante” Los 
protagonistas del discurso son los jóvenes/adolescentes. La asociación semántica que se 
destaca es entre juventud/vitalidad/ amor 

Se presenta, al contrario que en el caso anterior, información sobre hechos positivos y 
se alude al habitus juvenil en el mismo sentido. Sin embargo, en los comentarios de 
lectores y las correspondientes  categorías de representación juvenil se advierte un 
comportamiento discursivo similar al anterior: los enunciados ubican socialmente a los 
jóvenes entre la irresponsabilidad y la libertad e incluso el tópico generacional emerge. 
Finalmente, se asocia el concepto de juventud con el de edad biopsicológica 
(adolescencia) en sentido positivo y negativo 
 

6. Conclusiones 
Después de este obligadamente selectivo y acotado recorte de textos periodísticos y 

sus respectivos comentarios en la versión online del diario La Gaceta de Tucumán, se 
confirma la idea de que el discurso es un constructo, una forma de posicionarse frente a 
los hechos sociales a través de la palabra. 

Se puede advertir que en el breve lapso de dos meses los jóvenes tucumanos y 
argentinos fueron tematizados, imaginados, representados y, en consecuencia,  valorados 
en forma positiva y negativa. En rigor de verdad y a la luz de los materiales escogidos, 
prevalece la mirada desencantada y desesperanzada por sobre las creencias sociales que 
valoran a la juventud como una etapa de ímpetu, cambio, vitalidad, futuro. Sólo en el caso 
del discurso religioso estos ítems son expuestos ampliamente. 

Es necesario revisar los textos que producen los medios de comunicación, así como 
los ecos sociales que producen, más allá que podamos considerar que los comentarios de 
lectores tienen una existencia efímera y que son un género visitado por un porcentaje 
menor de los lectores del diario que, a su vez, están controlados por un moderador. De 
cualquier forma, responden a un ejercicio de expresión individual donde operan las 
creencias colectivas que son las que se reproducen en el discurrir diario. De este modo, 
la repetición de tópicos, estructuras y creencias a través del discurso va conformando y 
formando opiniones sociales que se retroalimentan en los medios y que colocan a los 
jóvenes en estos lugares sociales. 

El Análisis del Discurso en el contexto de los Estudios del Discurso continúa 
demostrando su operatividad a la hora de abordar los fenómenos sociales desde y hacia 
los discursos como prácticas significativas y sintomáticas. 

 
Notas 

(1) En la ciudad de Buenos Aires la noche del 30 de diciembre de 2004 murieron 194 
personas, la gran mayoría de ellos, jóvenes, como consecuencia de un incendio 
provocado por una bengala lanzada durante el recital del grupo de rock “Callejeros”. 
Este hecho reinstauró a los jóvenes como sujetos sociales vulnerables en un contexto 
político e institucional resquebrajado. Asimismo, los colocó en el centro de la escena 
social como un problema. 
(2)  El paco es una droga  de muy baja calidad compuesta por distintas sustancias de 
abuso, como el alcaloide de cocaína, la cafeína, el bicarbonato de sodio y anfetaminas. 
Genera una estimulación rápida, pero efímera. La dosis pesa sólo entre 0,01 y 0,03 
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gramos y es altamente adictiva.  Con el uso prolongado, aún en corto tiempo, el deterioro 
neurológico y por ende intelectual del sujeto se hace evidente, se acompaña también de 
alteraciones pulmonares y cardíacas, marcada pérdida de peso y estado de abandono 
personal. 
(3) Cfr. Palazzo (2010): La juventud en el discurso: representaciones sociales, prensa 
y chat., Serie Tesis, Facultad de Filosofía y Letras, UNT donde se exponen los resultados 
de dicha investigación. 
(4) Discurso dominante es un concepto abstracto, variable en el tiempo,  definido por 
Raiter (2003) como “una red de referencias conformada por contenidos presentes en el 
sentido común que tiene la posibilidad de calificar todos los otros discursos posibles”. 
(5) La construcción de las representaciones sociales a través de las creencias se 
produce mediante un proceso que según Raiter (op.cit.) consiste en un movimiento  de 
recepción-estimulación /actuación / interpretación / construcción. 
(6) Asimismo, desde hace una década estudio la producción discursiva juvenil en 
géneros del ciberespacio, especialmente el chat. 
(7) La anomia se debe al actuar de un agente social manifiesto en ausencia de normas 
en relación con el éxito en un rol dentro del sistema. El término -etimológicamente sin 
norma- se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas 
sociales, no de las leyes) 
(8) Tomamos este concepto en el sentido  sociológico de papel o función que cumplen 
en la sociedad las personas.  Lo diferenciamos del de  “edad biológica” y de   “edad 
psicológica” (competencia conductual). De acuerdo con M. Villa y L. Rivadeneira ( 
1999), las distintas edades sociales (niñez, juventud, adultez, vejez) varían 
históricamente, están  definidas por ciertas legitimidades y formas de actuar, y reflejan 
los efectos de las normas que rigen los comportamientos de los individuos. La juventud 
como edad social tiene que ver con comportamientos sociales que distinguen a este 
grupo de otros grupos sociales en un mismo momento histórico. Por ello  se distingue 
del concepto de generación. 
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