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En tiempos en que el debate en torno de lo hetrosexual pareciera desplazarse de la escena 
académica y política (denunciado como refuerzo de dominio masculino, mero objeto de 
repudio feminista) Juan Carlos Volnovich propone sin embargo, el debate en torno de la 
iniciación sexual de varones heterosexuales. 
En el marco del V Simposio Internacional Infancia e Institución(es) desarrollado en Paraná, 19, 
20 y 21 de noviembre 2015- organizado por la Red INFEIES y la Facultad de Humanidades, Artes 
y Ciencias Sociales de la UADER- esta ponencia “Ritos y mitos de la iniciación sexual de los 
varones“ analiza una serie de mutaciones culturales y políticas.  
Los imperativos patriarcales y las configuraciones de género, son tensionados en la figura de los 
tímidos como articulador de un relato poblado de guiños y complicidades. Cuando lo que 
estaba prohibido se vuelve permitido y es casi una obligación – señala - “la timidez irrumpe 
para interrumpir el flujo, demorar el contacto, hacer lugar al anhelo”.  
Represión, sexo y procreación, el burdel y los tímidos de entonces. Placer, sexo y amor en la 
liberación de los sesenta. Dictadura, moral sexual represora y clerical. La norma como moral 
hegemónica. Democracia consumista neoliberal y el imperativo de gozar. Estereotipos 
masculinos, denigración de lo femenino, son algunos tópicos por los que discurre 
La timidez como rebeldía, como defensa al derecho a reclamar lugar y tiempo para la cortesía y 
el ritual amoroso. La timidez ante el cuerpo de una mujer que se posiciona como objeto de 
deseo.  
Juan Carlos Volnovich hilvana con maestría historias y detalles como excusa para pensar esta 
figura, no como síntoma, sino como evidencia de los cambios en los códigos de género. 
Juan Carlos Volnovich, es Medico psicoanalista. Doctor Honoris y causa Universidad Madres de 
Plaza de Mayo. Profesor extraordinario, honorario académico ilustre, Universidad de Mar del 
Plata. Miembro de honor de la sociedad de psicólogos de Cuba. 
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