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 Cuando los hijos son padres: Juventud, Resistencia y poder en las prácticas 
comunicativas de la agrupación HIJOS.  
 
Tamara Liponetzky 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
 
Este texto tiene como punto de inicio el proyecto de investigación del equipo  
“ Mediatización y prácticas comunicativas juveniles: espacios de poder y resistencia”  
(secyt- unc) que se propone avanzar sobre el carácter complejo del campo mediático y 
actualizar las discusiones acerca de prácticas comunicativas juveniles que disputan  
espacios de poder, aun sin proponérselo explícitamente, en la discursividad 
contemporánea argentina.  
En el equipo de investigación analizamos la constitución y proyección de algunas 
prácticas comunicacionales juveniles que en distintos espacios de poder instauran 
dinámicas discursivas que abren espacios de resistencia.  
Para trabajar con la categoría de resistencia ahondamos en la temática del poder, que 
según Foucault es una fuerza y una relación de fuerzas que puede ser observada desde 
una doble dimensión: su capacidad de afectar o bien de ser afectada, es decir su 
capacidad de resistencia.  
Entendemos  resistencia como una categoría relacional que se define siempre en su 
vínculo con el poder. Donde hay poder, hay resistencia, al menos como una 
potencialidad. Foucault habla de rebotes de poder, es decir la capacidad que posee el 
poder para inducir reacciones a su práctica. Esta idea implica, por lo tanto, el 
reconocimiento de una “operatividad social” que nace como contrarréplica a la 
dominación.  
Nos interesa poder reconocer una resistencia con cierto grado de politicidad variable, 
reconociéndolas en tanto ponen en interdicción, en términos discursivos, al modelo 
hegemónico sin desconocer que dicha politicidad está siempre mediada por las 
condiciones en las que esas prácticas emergen, condiciones determinadas por los 
espacios de poder que van instaurando determinados dispositivos de control y regulan 
las prácticas y los usos.  
 En el anterior  proyecto de investigación  “ La producción mediática alternativa: 
condiciones de posibilidad en la trama discursiva contemporánea” hemos analizado 
desde una perspectiva sociodiscursiva, la categoría de lo alternativo en relación a la 
producción mediática actual. En esa investigación hemos definido lo alternativo como 
una concepción relacional con lo hegemónico. 
 
 En el marco del actual  proyecto, nos interesa reconocer y analizar prácticas de 
comunicación que pueden denominarse juveniles en contextos específicos que en algún 
punto desatan dinámicas de resistencia en determinados espacios de poder.  
 Nos preguntamos por los modos de construir discursos que disputen el poder en un 
escenario fuertemente marcado por la idea utópica- ideológica de la “sociedad de la 
información”.  
En una sociedad en la que los medios son mayoritariamente hegemonizados por el 
mercado, no garantizan objetivos socializadores sino que reproducen la violencia, 
alteran las concepciones del espacio, el tiempo, la libertad de elegir se menoscaba, todo 
es inmediato y la articulación de la subjetividad juvenil se constituye marcada por un 
futuro que parece incierto. Sin embargo es posible reconocer en algunos colectivos 
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juveniles cierta tendencia a confrontar, negociar en términos de oposición y resistir 
conflictivamente con lo global hegemónico.  
 
Una sociedad mediatizada, según Verón es aquella en la cual sus distintas esferas 
comienzan a estructurarse en relación directa con la presencia de los medios. “ La 
mediatización de la sociedad industrial mediática hace estallar la frontera entre lo real 
de la sociedad y sus representaciones. Y lo que se comienza a sospechar es que los 
medios no son solamente dispositivos de reproducción de un “real”  al que copian más o 
menos correctamente, sino más bien dispositivos de producción de sentido (2001: 14) 
La mediatización, es para nosotros, ese ascenso de lo tecnológico como condición de 
posibilidad discursiva de lo real, de lo verdadero y de lo cognoscible. (Hartog, F. 1995) 
La necesidad de representaciones mediatizadas para situar la propia posición en el 
espacio urbano y los recorridos posibles en el espacio social, impacta en la 
productividad discursiva de la sociedad. En este contexto, una de las hipótesis de la 
investigación colectiva sostiene que  todo discurso juvenil que pueda reconocerse 
resistente o alternativo en relación con sus condiciones de producción- reconocimiento, 
lo es en una doble articulación-tensión: con el sistema de medios hegemónico y con las 
instituciones desde las cuales se realiza.  
 
El análisis de esas prácticas debe ser relacional y debe considerar, tanto en sus 
condiciones de producción como de reconocimiento, las estrategias de resistencia 
desarrolladas como disputas y antagonismos, pero también aquellas que se presentan 
como desviaciones, contra-emplazamientos, inversiones o cuestionamientos a la 
hegemonía discursiva.  
Es en este sentido que pensamos abordar algunas prácticas de esta agrupación con el 
propósito de analizar el lugar de la enunciación, su contexto y el modo en que  HIJOS 
se instala en el escenario mediático contemporáneo, dialogando o rompiendo con otros 
discursos circulantes en el campo. La intertextualidad de dichos discursos con otros 
textos se tornará entonces un punto importante a la hora de detectar líneas de sentido y 
continuidades  o rupturas. Reconocemos en la producción de esta agrupación, cierto tipo 
de discurso disidente o heterónomo que tiene la intención de irrumpir en la trama de la 
discursividad mediática hegemónica contemporánea.  
 
 
 
 
Juventud, la identidad de la agrupación HIJOS  y su autodefinición 
 
El vínculo de la sangre ha sido un rasgo definitorio en las agrupaciones de Derechos 
Humanos, tanto Madres, Abuelas, Hijos o Familiares como otras agrupaciones de 
Derechos Humanos se  han conformado desde una nominación que hace hincapié en el 
vínculo familiar que los une con los desparecidos de la última dictadura militar 
argentina. En el caso de Hijos la nominación tiene una doble acepción, pues no solo es 
Hijos como palabra sino que también conforma una sigla que sintetiza los objetivos de 
la agrupación, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y el Silencio. 
El modo de autodenominarse hijos indica de un modo cierta identificación con lo 
juvenil, aunque ya pasaron 13 años desde que se creo la agrupación y muchos de esos 
niños nacido en la década del 70 hoy ya tienen mas de 30 años y son padres.  
Las identidades juveniles pueden analizarse, según Reguillo, relacionalmente. Para esta 
autora “ la juventud es una categoría diferenciadora que supone la articulación  de 
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sujetos en un campo sociopolítico de construcción de la sociedad, es decir, no es una 
categoría esencial que puede ser interpretada de forma homogénea o estática, y no 
puede ser separada de su contexto interrelacional porque es ese contexto el que la define 
como tal” (Reguillo 2002:137) Siguiendo a Reguillo es que rescatamos la decisión de 
llamarse HIJOS y el vínculo que  marca esa definición  con la memoria y la lucha de sus 
padres. Mas allá de los objetivos claros y concisos de la agrupación expresados en su 
nombre.. por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y el Silencio. Ser y reconocerse 
hijo es asumir una identidad y la figura de los desaparecidos como padres. Si bien esto 
no implica de plano una identificación absoluta con los objetivos y los ideales de sus 
progenitores,  se reconoce al menos en la misma línea de pensamiento.    
 
 
A modo de ejemplo tomaremos unos afiches realizados por la agrupación con motivo 
del 25 aniversario del golpe de estado de 1976 y unos panfletos que circularon en los 
días del Juicio a Menéndez, en julio de 2008, ambos en la ciudad de Córdoba.  
  
Es interesante establecer vinculaciones entre estas dos comunicaciones y las 
definiciones esbozadas en relación a lo alternativo. Primero podemos decir que se trata 
de discursos alternativos no solo por su contenido, es decir sus objetivos, sino también 
por su circulación. Ambos tuvieron una difusión restringida al ámbito de los organismos 
y sus zonas de influencia, aunque no se puede decir que estas restricciones tienen que 
ver con una limitación a la hora de buscar lectores o si solo se debe a una limitación 
monetaria. Lo cierto es que tanto los panfletos como los afiches no tuvieron un alcance 
masivo sino que sus lectores fueron individuos relacionados de alguna manera con la 
problemática de los derechos humanos. No puede sin embargo descartarse lectores 
ocasionales de los afiches y de los panfletos que no estén relacionados con la temática. 
Esto nos lleva a hablar sobre el lector modelo1 previsto en estos textos. El enunciador 
prevé ciertas competencias por parte de los lectores, pues hay una serie de 
sobreentendidos que no se explicitan en los discursos analizados.  
Los afiches retoman el diálogo con una publicidad de Telecom que por esos días de 
2001 se veía por televisión. Sin el conocimiento previo de esa publicidad resulta 
imposible comprender el guiño que los hijos le hacen al sistema, a lo hegemónico, 
intentando subvertir una publicidad comercial en un discurso con un fuerte contenido 
político. En la citada publicidad se promocionaba un plan de llamadas al exterior de 
bajo costo lo que facilitaba el diálogo de una familia con un personaje que se encontraba 
en el exterior. La publicidad llega al punto tal de que la mascota de la familia también 
puede hablar con este personaje. Todos los familiares repiten un monologo vacío: ¿Qué 
tal? ¿tus cosas bien? ¿la casa bien? Bueno te paso con….. y sigue hablando el pariente 
que sigue.  
 Hijos retoma esta idea de dialogo, pero interpela de la misma manera a los últimos ex 
presidentes del país. 
La serie de cuatro afiches realizados en el marco de las actividades planeadas en 
conmemoración de los 25 años del golpe militar  comienza con la interpelación a Videla 
a quién le preguntan: ¿La Iglesia bien? ¿Los empresarios bien? Haciendo referencia a la 
complicidad de estas dos entidades con la dictadura argentina, este texto nos remite a 
los actos de gobierno de Videla donde se privilegiaron los intereses empresariales y la 
Iglesia operó como cómplice del terror instaurado desde el Estado. 

                                                 
1 Este concepto está tomado de Umberto Eco, Lector in fabula, Lumen, 1981 
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A continuación preguntan: ¿El genocidio bien? y esta interrogación se repite a lo largo 
de toda la serie de afiches y se constituye , a través de un recurso como la repetición , en 
el tema central, en la pregunta en torno a la cual gira el sentido de todo el discurso que 
Hijos quiso referir en estos afiches y que axiológicamente está en la base de su accionar. 
Continua la serie con Alfonsín  (primer presidente democrático luego de la ultima 
dictadura) las preguntas en este caso hacen referencia a dos leyes que se promulgaron 
durante su mandato, las  23.492 y 23. 521 conocidas como Ley de Obediencia Debida  y 
Ley de Punto Final y que apuntaron a que los delitos contra la humanidad cometidos 
durante la dictadura y los culpables fueran liberados.  Es importante señalar que, al 
incluir a los presidentes democráticos dentro de los “responsables”  de que los 
genocidas o de que el genocidio “ siga bien” (como “la casa” y “las cosas” en la 
publicidad de Telecom) la agrupación homologa los gobiernos de facto y los 
democráticos dentro de un plano de culpabilidad semejante. 
Esta afirmación se respalda en la frase que se observa en toda la serie de afiches a 
continuación de los diálogos con los distintos presidentes se lee: “pasan los gobiernos, 
sigue la impunidad”. Esta actitud se sustenta desde la gráfica donde se observan las 
fotos de los cuatro presidentes en los extremos de cada uno de los afiches colocándolos 
en un plano de igualdad que apoya la frase anteriormente citada.  
En el próximo afiche de la serie el ex.- presidente Menem es cuestionado por el indulto 
promulgado durante su gobierno y por el cual se dejaron sin efecto los cargos imputados  
a los delitos cometidos por los militares en el período 1976-1983. También se lo 
interpela por el tema de la corrupción y como a todos los presidentes de la serie acerca 
del genocidio.  
El  último de los afiches de la serie incluye al ex-presidente Fernando de la Rua, a él se 
lo interpela en torno a la impunidad, al genocidio y además se agrega otro punto álgido 
en la gestión de la Rua que se refiere a los altos índices de desocupación durante su 
mandato y es otra de las cuestiones a las que no se ha planteado solución.  
En relación a los aspectos gráficos de los afiches analizados, podemos distinguir el 
fondo negro que es significante por varias razones: es llamativo el color y es ineludible 
la referencia al luto. En ese fondo oscuro resaltan las fotos de los cuatro presidentes de 
la argentina en los últimos años señalados como los principales culpables, no solo de la 
ejecución sino de la impunidad de los crímenes cometidos en esos también “oscuros” 
años. En ningún momento se aclara a quien representan esas fotografías que rotan en 
distintas posiciones a lo largo de la serie de afiches, esto supone que el lector es capaz 
de reconocer a los cuatro ex- presidentes por sus fotos y que además sabe cuales son sus 
nombres. 
 
 
 
Otro de los ejemplos a analizar es una serie de panfletos que se repartieron en las 
manifestaciones que rodearon el desarrollo del juicio a Menéndez en Córdoba en julio 
de 2008.  Estos textos presentaban de uno de sus lados una foto, no muy clara de 
mujeres u hombres desaparecidos en la última dictadura militar. Son las clásicas fotos 
blanco y negro de baja calidad fotográfica donde no se ven claramente los rasgos de las 
personas pero reproducen el formato de aquellas de las madres que todavía se ven en las 
marchas. Las fotos no tienen ningún tipo de epígrafe por lo que,  al igual que los afiches 
de 2001, recortan un tipo de destinatario entrenado para que pueda reconocer sino a las 
personas retratadas a la “tipología foto de desaparecido” que se impuso desde las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la década del  70.   
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En el reverso de las fotos hay un texto donde se hace referencia a esas imágenes con la 
pregunta ¿Qué ves cuando los ves? Allí podemos detectar un doble movimiento, por 
una parte la referencia a la canción del grupo Patricio Rey y sus redonditos de Ricota y 
por otra parte la referencia a los rostros de los desaparecidos a través de sus fotos y los 
rostros de los genocidas sentados en el banquillo de los acusados. La referencia a la 
vista, a la mirada de los que no están, de los padres, también está presente en este texto 
y esos ausentes se presentan como destinatarios a los que los hijos les explican, dan 
cuenta de su accionar.  
“Siguen estando” …..”y miran nuestra realidad”….¿y qué ven? ….” Ven que los 
vemos y que no nos resignamos. Que queremos ver otro futuro distinto al de los 
cuervos, que la vida vale más que una pluma negra que firma decretos o despidos o 
sermones. Que hay miles de miradas que miran de frente como la de esta imagen, como 
la tuya, la suya o la nuestra que no se resignan a vivir en las tinieblas”.   
 
También la mirada se desplaza hacia el otro lado, cuando hablan de los genocidas y 
dicen:  
“En este día donde, después de añares de impunidad, se juzgará por primera vez a 
ocho genocidas…¿qué ves cuando los ves?.... 
 
 
A modo  de conclusión: 
 
 
A través del análisis de los afiches y como inicio de una investigación acerca de otras 
producciones de la agrupación en relación a las temáticas planteadas al inicio de esta 
ponencia por la investigación colectiva del equipo, podemos concluir que estos textos 
responden de cierta manera a las clasificaciones planteadas en relación a intentar 
conocer prácticas comunicativas juveniles que se instauran como espacios de poder y 
resistencia en la discursividad contemporánea.  
Podemos ver que siguiendo una categorización de juventud que va más allá de una 
determinada franja etaria, los integrantes de esta agrupación siguen autodefiniendose 
como hijos y bajo la mirada ausente, pero presente a través de las ideas, de sus padres 
desaparecidos intentan a través de sus prácticas, mostrar, visibilizar a las víctimas y a 
los culpables como en el ejemplo de las dos serie de afiches que analizamos, a  
diferencia de la dictadura y sus operadores que se encargaron de hacer invisible el 
pensamiento de sus padres a través del mecanismo de la desaparición.    
La juventud también está presente a través de las referencias musicales a un grupo de 
rock que se constituye en un marco de referencia importante para los jóvenes 
argentinos. Especialmente este grupo liderado por el Indio Solari tiene una  gran 
cantidad de fans fuera del entorno comercial habitual del rock y del pop argentinos pues 
este grupo no recibe sponsors, no da entrevistas a la prensa y no hace presentaciones en 
la capital ni en lugares masivos.  
Del mismo modo y demarcando una posición contra –hegemónica es la utilización de la 
publicidad de una multinacional como Telecom desde un uso aberrante o no previsto 
con la intención de movilizar al lector hacia la reflexión y a la crítica.  
Es muy fuerte el lazo que un padre tiene con un hijo, y está agrupación se asume desde 
esa identidad en varios sentidos y a lo largo del tiempo. Los adolescentes que eran hace 
13 años no podian dejar de serlo y lo jóvenes padrea de ahora eligen seguir bajo la 
mirada de sus padres ausentes y dar cuenta de sus actos a los rostros de sus padres que 
lo miran, como dice el panfleto analizado. Por otra parte, la juventud de los hijos sigue 
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siendo contestataria y rebelde y crítica de una realidad distinta a la de sus padres pero 
reivindicando los ideales por los que ellos perdieron la vida y clamando por justicia, en 
relación a sus genocidas.  
Hijos se para en un presente complicado, mediático, democrático y desde allí efectúa 
una crítica al modelo que sus padres intentaron cambiar, desde otro lugar y en un 
contexto diferente, pero manteniendo un lazo común con el pasado que configura su 
presente.  En este sentido la identidad de los hijos, como su juventud, se conforma 
relacionalmente. La identidad de la agrupación puede analizarse a través de sus 
construcciones discursivas, hemos hasta aquí intentado un acercamiento a través de dos 
producciones y esperamos continuar la investigación en esa línea.  
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