
Coloquio Internacional del CIM 2014 

“Relatos de investigaciones sobre mediatizaciones” 

 

Divagaciones sobre el Pocho: cosificación, post feminismo y post mass 

mediatización 

 

Divagações sobre Pocho: cosificação, pósfeminismoe pósmassmidiatização 

 

Florencia Rovetto 

CONICET-CIM-UNER 

Florencia.rovetto@gmail.com 

 

MariangelesCamusso 

UNR-CIM-UAI 

mariangeles.camusso@gmail.com 

 

 

Resumen: 

Nadie discute que el futbol en general y el mundial de futbol en particular 

despierten pasiones en los argentinos. Pero si de pasiones se trata, durante el 

mundial de Brasil 2014, un acontecimiento despertó la pasión de muchas y 

muchos en torno al jugador del seleccionado nacional, Ezequiel 

“Pocho”Lavezzi, y devino en una pasión derramada por las redes sociales. 

Consagrada rápidamente como “Pochomanía”, la actividad de las redes 

convirtió en horas al jugador en un “sexsymbol” y abrió la puerta para el 

despliegue de muy diversas polémicas: ¿qué reglas heterosexistas desnuda 

este (casi) desnudo?, ¿qué pasa cuando se alteran las “reglas del juego 

deportivo” con cuestiones “tan banales” como el cuerpo y el deseo?, ¿estamos 

ante una nueva modalidad de consumo icónico de los cuerpos masculinos?, y 

¿si la imagen del cuerpo tuneado del “Pocho” es una mercancía más en el 

mercado global del futbol, las pasiones desatadas pierden peso y legitimidad?  
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Estos y muchos otros interrogantes circularon por la redes a la par de una gran 

cantidad de fotografías de este “nuevo icono sexual”, comentarios ardientes y 

explosivos memes que, en conjunto, formaron un coro plurigenérico de sujetos 

deseantes que parecían entonar con renovada pasión: “patriarcado… decime 

que se siente…” 

 

Resumen portugués  

Ninguém contesta que o futebolemgeral, e da Copa do Mundo, em especial, 

despertar paixões nosargentinos. Mas, a Copa do Mundo Brasil 2014despertou 

a paixão de muitas e muitosao redor do jogador da equipe nacional, Ezequiel 

“Pocho”Lavezzi, en nas redes sociais. Consagrando rapidamentecomo a 

"Pochomanía", o jogador se tornouum "SexSymbol" e abriu a porta para 

umasérie de controvérsias: que regrasheterossexistarevelaestecorpo (quase) 

nu?, o que acontecequando as "regras do jogo" se alteramcomquestões "tão 

banales" como o corpo eo desejo?, estamos diante de umnovo tipo de 

consumo icônicode corpos masculinos?, si a imagem do corpotuneado "Pocho" 

é um objeto mais no mercado mundial dofutebol, as paixõesperdemvalor e 

legitimidade?  

Estas e muitasoutrasperguntascirculavam pelas redes juntocomfotos deste 

"novo ícono sexual", comentáriosquentes e memes explosivos deum coro 

plurigenéricodesejando que pareciam cantar compaixão renovada: "patriarcado 

...decime que se siente…” 
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1. Introducción 

Estas divagaciones fueron presentadas en el Coloquio Internacional del CIM 

“Relatos de investigaciones sobre mediatizaciones” a modo de apuntes para 

compartir después de la resaca que dejara el mundial de futbol 20141. Aunque 

el tema abordado pueda parecernos hoy extemporáneo (en el camino 

quedaron el mismísimo mundial, la inalcanzable copa y el foco de estas 

divagaciones), tomamos como caso de análisis la mediatización del fenómeno 

llamado “pochomanía” que, por aquellos días comenzó a circular por todo el 

espectro mediático, como un analizador2 para divagar sobre el “deseo y su 

disciplinamiento”, leído a través de algunas claves aportadas por los 

feminismos contemporáneos.  

Nadie discute que el futbol en general y el mundial de futbol en particular 

despierten pasiones en los argentinos. Pero en esta oportunidad nos remitimos 

a la mediatización del fenómeno que describimos y que abrió la puerta para el 

despliegue de muy diversas polémicas en el campo comunicacional, habilitadas 

por nuevas condiciones de posibilidad para el despliegue de pautas culturales 

de intercambio, en cuya disputa por la fijación del sentido (Elizalde, 2014) se 

inscribe parte del combate ideológico en torno a la clásica tensión entre 

redistribución, reconocimiento y representación (Fraser, 2008)3.   

En este artículo nos centramos en las resonancias de esas polémicas para 

divagar sobre la circulación de textos efímeros en tanto artefactos culturales 

condicionados por un determinado contexto de producción, lenguajes y 

                                                           
1
 Estas divagaciones se enmarcan en las reflexiones colectivas realizadas en el marco del proyecto de 

investigación alojado en el CIM titulado “Redes sociales, medios y esfera pública: transformaciones en 

los lazos sociales entre la postmassmediatización y la inmediatez” dirigido por Natalia Raimondo 

Anselmino y María Cecilia Reviglio. Otro acercamiento al análisis de las modalidades de asociaciones en 

red y sus figuraciones ha sido publicado en Estado actual de las investigaciones sobre mediatizaciones 

(CIM, 2013) con el título: “Representaciones iconográficas feministas, de mujeres y de género en las 

redes sociales” 
2
 Por analizador nos referimos a la acepción conceptual derivada del campo del análisis institucional, por 

su utilidad para nombrar aquello que se revela, que hace correr el velo, que quita la máscara de lo oculto, 

deviniendo  indicador del conflicto, algo que se va “de lengua” o “de madre”, algo que se sale de curso, 

haciendo advenir, en este caso, lo latente del deseo, el placer y las pasiones, elementos inmateriales tan 

fugaces como el mismo fenómeno que nos ocupa.  
3
 En una reciente publicación, Fraser (2008) presenta las tres dimensiones de su teoría de la justicia: la 

redistribución en la esfera económica, el reconocimiento en el ámbito socio-cultural y la representación 

en lo político. El acento en esta última dimensión constituye la novedad de esa obra respecto a las 

anteriores (1997; 2006). 



dispositivos de intercambio de las identidades de género y de expresión del 

deseo sexual.  

Para ello, en primer lugar, recorremos cronológicamente la secuencia de 

publicaciones en la red, con el fin de identificar la emergencia colectiva de 

diversas voces que distinguimos como: deseantes, racionalizantes, reactivas e 

indignadas ante el fenómeno en cuestión. En segundo lugar intentaremos 

caracterizar al fenómeno –en tanto materialidad significante- desde un enfoque 

semiótico ideológico (de Lauretis, 1984), observando su emergencia actual en 

el cruce entre el campo de la comunicación y las sexualidades, y como 

producción de una trama intersubjetiva y cultural más amplia que se manifiesta 

en “una conversación práctica y no regulada, llena de acción y estructurada por 

un conjunto asombroso de actantes y de colectivos desiguales conectados 

entre sí” (Haraway, 1999: 131). 

 

2. La “pochomización”en las redes. La experiencia como proceso 

semiótico  

Bastó que llegara el partido contra Nigeria, en la primera ronda, para que el Nº 

22 de la selección argentina, un muchacho de Villa Gobernador Gálvez, 

“morocho, retacón y con tatuajes de tumbero” (Fabbri, 2014) se sacara la 

camiseta y “la pasión” se viralizara en forma de “deseo desatado”, llegando en 

poco tiempo a ruborizar hasta a el propio jugador devenido en “sexsymbol”4. 

(Figura1) 

Sólo un dato: en menos de 24 horas la fan page “Movimiento para que el 

Pocho Lavezzi juegue sin camiseta”5 recogió más de 300.000 “me gusta”, 

                                                           
4
Aquí, descartamos algunos elementos de análisis que nos desviarían de nuestros propósitos, como las 

discusiones que también suscito este fenómeno en torno las nuevas modalidades de elección sexual y de 

consumo estético-erótico con sus derivas de corte racista como “el humilde que llego a triunfar” o el 

“morocho hot” que no se parece en nada a David Beckham, etc., pero que ameritan reflexiones sobre los 

modos de representación de la “masculinidad” que proponen los medios. 
5
Unos días más tarde se crea otra comunidad en FB llamada “Agrupación de Mamis Pochistas hasta la 

Victoria”. En ambas se registran comentarios del tipo “no quiero tener más hijos…  salvo que se apelliden 

Lavezzi”, “te doy hasta que el Indio admita que sí lo soñó”, “te doy contra el ropero hasta que entremos a 

Narnia”...   



contando “mujeres hetero, bisexuales, trans; varones gays, putos, trans; 

travestis, algún que otro varón heteroflexible o lesbiana solidaria”6. (Figura2) 

Así, con la ayuda de un conjunto de artefactos ópticos provistos con filtros 

rojos, verdes y ultravioletas (Haraway, 1999) se desató una cartografía del 

deseo encarnado en posiciones identitarias, desplazamientos discursivos y 

experiencias político-subjetivas (de Lauretis, 1984) sobre las que volveremos 

más adelante cuando abordemos el nivel enunciativo del fenómeno, haciendo 

inteligibles posiciones y practicas diferenciadas de las performances del 

género. 

Como quedó claro desde el primer momento, el nombre de la fan page no 

apeló a la titularidad perpetua del delantero por su destreza futbolística en los 

últimos 20 minutos del mencionado partido o a que juegue más tiempo en los 

próximos encuentros, sino a que, haga lo que haga, lo haga “sin camiseta”, 

apelando a una construcción afectivo-cotidiana: más piel / menos ropa. 

Paradójicamente, la excelencia tecnológica puesta al servicio de la transmisión 

del juego, que permitía observar cada detalle de cada jugada, invitó al captar 

pieles, poros, lunares, sudores, que emergieran de un paisaje tecno-orgánico 

sintetizado en la ecuación más piel / menos futbol. (Figura 3)  

A su vez, estas expresiones de “otros inapropiados/bles” (Haraway, 1999) 

habían comenzado a narrarse un tiempo antes; el 28 de junio, arrancando el 

mundial, aparece el hash tag #minitahmundial, colándose por la ventana del 

ambiente discursivo futbolístico. Allí se “iniciaba la jugada” con una foto de 

David Luiz consolando muy afectivamente a un jugador chileno: (Figura 4) 

Y se sucedían comentarios del tipo: 

…“que bien esta Gago” 

…“no pueden estar más churros entonando el himno” 

                                                           
6
 Esta exhaustiva enumeración da cuenta de la polifonía plurigenérica descripta por Fabbri en un artículo 

publicado por el periódico digital Notas, refiriéndose a estos “sujetos diversos y deseantes, notablemente 

cachondos, pero idiosincráticamente outsiders del deporte nacional”. Disponible en: 

http://notas.org.ar/2014/06/28/una-polemica-perturbadoramente-sexy/ (Recuperado el 28.06.2014).  

http://notas.org.ar/2014/06/28/una-polemica-perturbadoramente-sexy/


…“Antes del mundial a Mascherano no lo tocaba ni con un puntero, hoy 

le doy y le doy” 

…“Vi una publicidad del mundial y apareció Lavezzi, a quien no conocía 

y pensé, ¿Por qué ponen modelos? Que tiene que ver…” 

…“Demicelis que lindo que sos” 

…“sorry chicas, pero está más bueno Basanta” 

A esta elocuencia verbal multiplicada al infinito en las redes se anexaban fotos 

de jugadores, mostrando su belleza, erotizando partes de su cuerpo, resaltando 

una torneada musculatura que rodeaba sus gestos vivaces. Al tercer día del 

evento global, #minitahmundial lanzaba una reversión de la marchita que hizo 

famosa a la hinchada argentina: "Brasil decime qué se siente, tener en casa a 

tu papá. Te juro que con estos bombonazos, nosotras la vuelta vamos a dar. 

Porque Messi es el mejor, el Pocho es un bombón y el Pipita está más bueno 

que Neymar. En el Mundial yo quiero estar, al vestuario voy a entrar y si me 

dejan yo me voy a enfiestar". (Figura 5) 

La reacción no tardó muchas horas en llegar. Frente al aluvión de “calentura y 

sin sentido (deportivo)” de las y los representantes del “movimiento nacional y 

popular” que alcanzo más adhesiones en menos tiempo, apareció una contra 

fan page: “Movimiento para que las pibas dejen de hablar del Pocho Lavezzi”. 

Indignados y resignados a que muchas (pero desconociendo que también 

muchos) “paracaidistas”7, que no soportan entero ni un “Boca-River”, en 

tiempos de mundial, empiecen incluso a opinar sobre futbol, y desesperados 

por recobrar los límites que la heteronormatividad impone en todos los ámbitos, 

pusieron su creatividad al servicio del desmontar la performances deseantes.  

Así, la respuesta de la masculinidad que considera blasfemo referirse a un 

jugador de fútbol por sus atributos físicos y se erige como “legímita” propietaria 

del saber sobre el juego, apeló a los mismos medios y recursos que pretendía 

                                                           
7
 La expresión “paracaidista del mundial” circuló a partir de un spot publicitario de los supermercados 

Walmart, aludiendo a aquellos que "no saben de fútbol" y opinan o quieren hablar sobre el tema en medio 

de un partido. El mensaje: Walmart es capaz de ofrecer todo lo que se necesita para ver el mundial, “lo 

mires con quien lo mires”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fS7LPmye6_M. 

(Recuperado el 12.08.2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=fS7LPmye6_M


combatir, pero con resultados magros: durante el efímero lapso de tiempo que 

estuvo “activa”, antes de evanecerse casi por completo, esta fan page (que 

tiene como sub lema “absorbe hasta la baba”) recogió apenas 700 “me gusta”. 

(Figura 6) 

Hasta aquí la presentación del caso y su mediatización como artefacto 

productivo y configurador de actores-actantes textuales y relaciones 

interlocutoras actualizadas en localizaciones múltiples del espacio público y la 

vida cotidiana (Cháneton, 2007) nos permiten cartografiar diferencias en las 

que “discursos y posiciones enunciativas que establecen relaciones de fuerza 

variable dentro del campo sociosemiótico de poder que no es totalmente 

arbitrario, sino relativamente gobernado en el marco de un estado histórico de 

hegemonía” (p. 11).  

En nuestras divagaciones la producción social de significados se concibe como 

una actividad en la que el reconocimiento de y la identificación con 

determinadas posiciones enunciativas se torna un dispositivo fundamental para 

la constitución de identidades-subjetividades colectivas. A través de la 

mediatización pública de los placeres estéticos y los deseos eróticos puestos 

en circulación nos interesa recorrer las formas de relacionalidad social y de 

producción de sexualidad en un nuevo espacio generativo de naturaleza 

artefactual (Haraway, 1999), pero también reflexionar sobre las condiciones de 

producción discursiva de las “viejas” gramáticas reactivas y fuerzas 

disciplinadoras junto con las posibilidades de convergencia y conexión de 

sujetos deseantes, “que dicen y hacen las diferencias de género” de acuerdo 

con prácticas subjetivantes que no son fijas, cerradas o previsibles, sino 

abiertas a la contingencia (Cháneton, 2007: 12). 

 

3. “La pelota es mía, mía y solo mía” o “mi botinera azul ayer se me 

perdió” 

A pesar de que las estrategias reactivas no siempre son tan explícitas –como lo 

prueba la “metaestabilidad del patriarcado” (Amorós, 2005), garantizada 

mediante sutiles y eficaces formas de dominación o de “permanente 



recolonización cultural” (Mohanty, 2008)– los dispositivos reactivos y 

disciplinadores salieron al cruce de la “pochomanía”, con argumentos 

denigrantes, autoritarios y homofóbicos que apelaron sistemáticamente a 

restaurar las más arcaicas certezas patriarcales8 (McRobbie, 2007). (Figura 7a) 

(Figura 7b) 

Estas voces reactivas e indignadas, dirigidas fundamentalmente al público 

femenino, no sólo ignoraron otros agenciamientos y apropiaciones variables y 

plurigenéricas en las redes, sino que se orientaron a re-establecer un orden 

disciplinario de lo enunciable y lo visible de los géneros (Cháneton, 2007) en 

sintonía con viejas lógicas de referencialidad normalizante de la sexualidad y el 

deseo. 

¡Pero muchachos!… ¿Por qué atrasar tanto? ¿No habíamos llegado a la era en 

la que todos y todas gozábamos de “derecho al consumo” del constante flujo 

de incitaciones e incentivos que nos permiten participar “democráticamente” de 

la amplia gama de prácticas sexuales y eróticas? ¿Acaso no se han fomentado 

a escala del libre mercado global algunas cuantas ideas, enfatizadas por el 

llamado postfeminismo, en torno al cuerpo en las sociedades de masas, como 

“proyecto individual”? 

Como bien observa McRobbie (2007), tales tropos de libertad fueron logrados 

con ayuda de la mascarada postfeminista9, mediante un conjunto de 

tecnologías del yo que aseguran el acotamiento del género por medio de la 

amplia difusión de discursos acerca del goce, el disfrute, la igualdad (putativa) 

de las mujeres a condición de las reivindicaciones del feminismo radical del 

siglo XX desaparezca. 

                                                           
8
 Usamos el término "patriarcado" con cautela, siguiendo las recomendaciones de Mohanty (2008), 

conscientes de que su uso previo ha sido universalizante al proponer que las mujeres en todo el mundo 

comparten lo que de hecho son modos particulares de dominación.  
9
 La mascarada postfeminista conceptualizada por Butler (1990; 1991) y recuperada de la definición que 

Rivière escribiera en 1929, refiriéndose a las mujeres que desean la masculinidad para evitar la ansiedad y 

el castigo, es utilizada por McRobbie (2007) para designar las estrategias o dispositivos que reafirman la 

ley patriarcal y la hegemonía masculina entramada con las lógicas de la cultura de consumo: “La 

mascarada posfeminista es una estrategia de complicidad que enfatiza su estatus no coercitivo (…) es un 

disfraz de la feminidad altamente estilizado, ahora adoptado como elección personal” (pp. 119-121). 



De alguna manera, la versatilidad de los discursos postfeministas10, capaz de 

albergar múltiples posiciones (incluso contradictorias entre sí), ha podido 

extenderse de forma generalizada en la cultura popular de los últimos años. En 

consecuencia, ciertos tópicos “igualitarios” circulan y se instalan porque hay 

algo de la discursividad feminista que lo ha habilitado, metiéndonos más en los 

cuerpos y los cuerpos más en la retina (Projansky, 2001). Sin embargo, las 

exageradas reacciones que hemos visto, parecen olvidar que, en el presente, 

las dinámicas de la regulación y el control tratan menos de lo que las mujeres 

no deben hacer y más acerca de lo que sí pueden hacer, siempre y cuando se 

elimine cualquier necesidad de cuestionar lo que Mohanty (2008) llamó 

“masculinidades hegemónicas”: el fenómeno que nos ocupa ha puesto en 

jaque las reglas del “club de la heteromasculinidad futbolera” (Fabbri, 2014) 

dejándola al desnudo con exagerado patetismo.  

¿Qué pasa cuando se alteran las “reglas del juego” con cuestiones tan banales 

como el cuerpo y el deseo?, ¿qué pasa cuando el Goce es encarnado en otros 

cuerpos: el de las mujeres y muchos otros “inapropiables/dos” sujetos 

abyectos? 

Parte del problema podría estar en lo que Fabbri (2014) apunta como la 

defensa a ultranza de un territorio de propiedad exclusiva para la masculinidad. 

Pero también en la repulsa del espectador impotente ante su “cosificado” y ante 

el deseo que se derrama sobre el terreno de juego con la disruptiva lujuria de 

quienes van saliendo de los armarios y de la retaguardia doméstica, vibrando 

en cada golpe del teclado, desobedeciendo las reglas establecidas por los 

“nuevos expertos” del decoro sexual.  

En definitiva, claro está que el goce no está en las pantallas sino en los 

cuerpos. Y el deseo, así como los sujetos que lo encarnan en las redes (otrora 

menos visibles y audibles) parece constituir el origen de “el problema”. Desear 

una posición como sujeto del lenguaje, un “cuarto propio (inter)conectado”11, 

                                                           
10

 Al respecto de las diferentes implicancias del postfeminismo, Cháneton (2007) advierte que, en 

principio, conviene utilizar este término para referirse al campo teórico-académico, ya que su uso en el 

campo político puede resultar controversial cuando se asocia el prefijo “post” a la superación de los 

objetivos y reivindicaciones del proyecto feminista radical de la segunda ola (años 60 y 70 del s. XX). 
11

 Una actualización contemporánea de la idea de Virginia Woolf (1929) para reflexionar sobre las 

posibilidades de uso del tiempo propio para unas y para otros. Al respecto, Zafra nos dice: “no sabría 



trastoca, por un instante, la mera existencia del “signo” o, al menos, lo “parodia” 

(Butler, 2007). Y de esta manera, parecen iluminarse públicamente ciertos 

aspectos “privados”, develando zonas de conflicto y de disputa, discursos y 

operaciones ideológicas que pueden reforzar mutilaciones simbólicas12 al 

mismo tiempo que hacer emerger prácticas político-subjetivas encarnadas en la 

plural flexibilidad y fluidez de los dispositivos comunicacionales13.  

Los nuevos modos de hacer puestos al servicio del deseo irrumpen, 

transformando los imaginarios y modelos de contagio que invitan a subvertir los 

clásicos estereotipos de género, desplazarnos y ejercitar el extrañamiento de la 

mirada, produciendo estrategias intersubjetivas de construcción política con y a 

través de la tecnología. 

No obstante, para cerrar este apartado recuperamos los niveles de 

escepticismo en sangre y con cierta ingenuidad nos preguntamos si el 

fenómeno estudiado ¿puede ser visto como un indicio que precede a la muerte 

de la heteronormatividad o sólo como una crisis pasajera? La respuesta como 

siempre la tiene el gran bonete… 

Así que, ¡relájense muchachos!... no olviden que el tráfico mercantil y sus 

consecuencias estructurales son capaces de influir en la vida entera de la 

sociedad, igual la externa que la interna y todo esto será metabolizado, una vez 

más, por las formas dominantes de intercambio. El mercado con toda su 

batería publicitaria, llegará y nos penetrará con más fuerza. No pasará por alto 

la potencia del deseo “pochistico” y el caudal de mujeres, gays, trans, 

bisexuales… en tanto consumidora/es de nuevas mercancías que referenciarán 

                                                                                                                                                                          
discernir cuándo el sonido de las teclas martillea y domestica y cuándo emancipa”, defiende con esta idea 

el poder político y emancipador del tecleo para comprender las condiciones actuales en las que se 

relacionan mujeres y máquinas. 
12

 Fran Hosken (1981), al escribir sobre la relación entre derechos humanos y mutilación genital femenina 

en África y el Medio Oriente, basa toda su discusión en esta práctica extendida simbólicamente en 

Occidente: “mutilar el placer sexual y la satisfacción de la mujer”(p. 11). Según Hosken, en  todo el 

mundo,  la “política sexual masculina” y “comparte el mismo objetivo político que se lleva a cabo con un 

increíble consenso” (p. 14). Pero, a su vez, advierte que interpretarla y organizar de forma eficaz su 

transformación requiere de análisis y prácticas políticas concretas dentro de circunstancias históricas y 

culturales específicas. 
13

 Para Zafra (2014), estos territorios, mirados desde algunos debates (post)feministas, son fundamentales 

para “descubrir y hacer coincidir la contradicción de la formulación identitaria, sus fluctuaciones como 

proceso dinámico cuando nos rebelamos contra las identidades estereotipadas” (p. 99). Así, las 

condiciones de producción y apropiación de las redes sociales pueden ser pensadas como espacios donde 

los géneros y los cuerpos  se “trastocan” en un mundo plagado de diferencias pero no siempre, y en todo 

momento, de desigualdades. 



a este ícono sexual tanto en espumas de afeitar como en yogures 

descremados. 

 

4. “Una mujer más que cosifica, un hombre menos cosificador…” 

El “extrañamiento de la mirada” que provocó el fenómeno en cuestión fue un 

denominador en las redes y en los debates suscitados en otras plataformas 

mediáticas, alcanzando tímidamente ámbitos más reticentes a estos temas, 

como el académico. Para Sapattaro y Justo von Lurzer (2014) los roles 

culturales de anquilosada tradición: varón cosificador/mujer cosificada, 

parecieron invertirse por un instante en las pantallas. El aluvión de imágenes y 

posteos cachondos sobre el “Pocho” estuvo acompañado con pedidos de 

“coherencia” por parte de varones indignados al ver que muchas “taladra 

sesos” que sistemáticamente critican la metralla de culos y tetas femeninas en 

los medios convertidos en objetos de consumo, estén diseccionando partes del 

cuerpo de un hombre para envolverlo de baba”. (Figura 8)   

La cosificación pues, se presenta como un problema de intercambio de roles 

para sujetos y objetos: si las mujeres hemos sido habitualmente "objeto" del 

deseo, cosificadas por la mirada patriarcal, el "intercambio" de lugares -quien 

era objeto ahora es sujeto y viceversa- plantea una inquietud: ¿quien ha sido 

cosificada buena cosificadora será?  

En virtud de esto, la observación de imágenes y comentarios de la fan page 

“Movimiento para que Pocho Lavezzi juegue sin camiseta” nos da algunas 

pistas para reflexionar sobre esta “supuesta” cosificación: 

o Esta “cosificación” no presenta imágenes enfatizando una parte 

del cuerpo masculino (no recorta metonímicamente los 

abdominales o el glúteo descartando el rostro, como suele 

suceder con la “cosificación” del cuerpo femenino). (Figura 9) 

o Esta “cosificación” destaca, en más de una oportunidad, 

atributos como simpatía / humor / solidaridad. (Figura 10) 



o Esta “cosificación” es metadiscursiva en tanto remite a un 

discurso cosificador previo y, al hacerlo, revela -aún sin tener 

esa intensión- al propio discurso cosificador.  

o Esta “cosificación” pone en circulación debates y opiniones 

sobre la constitución de lo bello, de la erótica y la sexualidad 

como campos inconmensurables que trascienden la lógica de la 

industria cultural.    

o Esta “cosificación” plantea interrogantes sobre  “la violación”, la 

enuncia en términos de fantasía erótica, la anticipa, la publica y 

la promociona. En consecuencia, la torna impracticable. (Figura 

11) 

o Esta “cosificación” habilita el intercambio paródico entre mujeres 

“de a pie” y otros “inapropiables/dos” (“amateurs” en esto de la 

cosificación) sobre el ejercicio de la mirada como fuente de 

placer erótico, cuestionando la asimilación de la construcción de 

estereotipos con la violencia simbólica. 

o Esta “cosificación” traslada de los márgenes al centro de la 

escena a sujetos diversos y deseantes, corriendo el umbral de 

lo visible y decible. Lo personal-íntimo posteado a partir de este 

fenómeno adquiere nuevas materialidades y nos permite 

elucubrar sobre las posibilidades de la conectividad para 

construir nuevas subjetivaciones. (Figura 12) 

Como sostienen Spataro y Justo von Lurzer (2014) “lo que esta situación pone 

en juego es el modo contradictorio y complejo en el que se cruzan la cultura de 

masas con las cuestiones vinculadas a géneros y sexualidades” y actualiza la 

pregunta por qué/quién puede ser consificado/ble en el proceso de 

massmediatización de los placeres estéticos y los deseos eróticos; pero a su 

vez, si entendemos que el fundamento de lo intercambiable radica en que el 

“objeto se tiene que ver”, podemos concluir que en este tipo de intercambio 

simbólico, los seres humanos también somos cosificados/bles. 

Otro de los tópicos que el debate sobre la “cosificación” del “Pocho” nos hace 

divagar refiere a los modos de circulación del sentido en las redes. Como 



podemos observar en el objeto analizado, el intercambio de opiniones, 

comentarios admirativos o críticos se manifiesta en una sucesión de saltos y 

reenvíos de una pieza de comunicación  a otra. Así, se suceden imágenes que 

citan películas, series, publicidades, y, otras que refieren de al propio discurso 

feminista. (Figura 13)  

De alguna manera, el caso particular habilita reflexiones sobre los modos 

narrativos/enunciativos predominantes. En sintonía con Braidotti (1996a; 

1996b), podemos sostener que las redes constituyen hoy una gran Parodia del 

medio pero también del mensaje. Parodia que, al decir de la autora, se encarna 

en “sujetos nómades” (2000) que carecen de esencia y cuyo fundamento está 

en su potencial político interconectado, y no en la idea de “naturaleza” 

femenina/masculina. Así, el enfoque paródico feminista para observar este 

caso, nos permite considerar las prácticas de enunciación analizadas como una 

subversión en los modos de representación y de circulación de discursos, 

enfocando a estos sujetos nómades -como cuerpos deseantes- y evidenciando 

las condiciones de producción y desmontaje colectivo de las identidades 

sociales hegemónicas (Zafra, 2014: 101).  

Finalmente, el corrimiento de los umbrales de lo visible y decible, por parte de 

quienes habitualmente se deslizan en los márgenes y la periferia, pone al 

descubierto, una vez más, los conflictos y las contradicciones cotidianas y, 

como efecto, no originariamente intencionado, interpela las lógicas excluyentes, 

propias de los discursos hegemónicos de circulación masiva.  
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Epígrafes: 

Figura 1. Imagen publicada en  FB por la Fan Page “Movimiento para que el 

Pocho Lavezzi juegue sin camiseta”.  
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Figura 2: Imagen FB. Encabezado de la Fan Page “Movimiento para que el 

Pocho Lavezzi juegue sin camiseta”.  

Figura 3: Imágenes posteadas diariamente por las administradoras del sitio, 

recopiladas en la red, provenientes de la prensa deportiva o del corazón. 

Figura 4: Imagen con la que comienza su actividad el hashtag: #minitamundial, 

en la cual el jugador brasileño David Luiz consuela a un contrincante chileno. 

La foto aparece como una reivindicación de los modos “cariñosos” de 

comportamiento de los supuestos arquetipos d ela masculinidad tradicional.  

Figura 5: Foto de los jugadores en el vestuario, que se viralizó con la versión 

“femenina” del tema “Brasil decime que se siente” 

Figura 6: Encabezado de la Fan Page “Movimiento para que las pibas dejen de 

hablar del Pocho”. 

Figura 7a: Las imágenes posteadas como reacción a la “Pochomanía” 

apelaban a la denigración del objeto de deseo, caratulándolo ya sea de “tonto”, 

de “vulgar” ¡o de “gay”, exhibiendo en un solo gesto machismo y homofobia: 

Figura 7b: 

- “El único, el distinto, la personalidad destacada, el inigualable: "Poncho 

Lavezzi".  ¿Dos días sin fútbol?”  

- Buen día queridos!!  Es viernes! Espero que el universo se apiade de 

nosotros y nos dé un día libre de pochos... 

- “Un ícono gay. El Pocho es candidato a „futbolista más sexy‟ de la liga 

francesa según la encuesta de una revista gay”.  

Figura 8: Imágenes que ironizan sobre la contradicción de las mujeres 

feministas admiradoras del cuerpo de un hombre.  

Figura 9: Las sinécdoques del “Pocho”. 

Figura 10: Imágenes con comentarios referidos a atributos como la simpatía o 

su actividad solidaria. 
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Figura 11: Meme recurrente en las interacciones que alude a la violación con 

iconicidad “mendigante”. 

Figura 12: Memes que expresan admiración, deseo, fantasía y explicitan lo 

personal en un espacio muy público. 

Figura 13: Memes de admiración o de burla que citan intertextualmente a otros 

productos consagrados por la industria cultural. 

 

 


