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Lean el artículo de Dolina sobre los piropos y realicen las siguientes consignas:
1) ¿Cuál es el tema de discusión en este artículo? Respondé en una sola palabra.
2) En el primer párrafo del texto aparece la TESIS del artículo, es decir, lo que opina el autor sobre
el tema de discusión. Subrayá la oración que expresa la tesis.
3) En el segundo, tercero y cuarto párrafo se desarrolla el ARGUMENTO, es decir, la justificación
o las razones que tiene el autor para pensar eso. Explicá con tus palabras por qué Dolina piensa lo
que piensa sobre los piropos.
4) Subrayá en el desarrollo del texto (párrafos 2°, 3° y 4°) la frase que te parezca más convincente
(es decir, la que te convence más).
5) En el último párrafo está la CONCLUSIÓN. ¿Qué reflexión hace el autor en esa conclusión?
(explicalo con tus palabras)
6) El recurso argumentativo utilizado en este texto es la EJEMPLIFICACIÓN. El autor da ejemplos
de situaciones para demostrar lo que está diciendo. Subrayá en el texto esos ejemplos (al menos 2).
7) Leé los comentarios al artículo y clasificalos según cuáles están a favor y cuáles están en contra
de lo que dice Dolina. Después clasificá los comentarios en contra según cuáles rechazan la idea
que plantea Dolina, y cuáles rechazan a Dolina como persona o al grupo de personas con las que se
está identificando (las mujeres feministas). Ejemplo:
Comentarios a favor

Comentarios en contra

Aportan una teoría o
cita de autoridad

Aportan una
experiencia personal o
colectiva

Rechazan la tesis

- Bruno Romero
-

- Bernardina Rita Rojas - Marcelo Viñate
(sostiene que a las
mujeres les gustan los
piropos)
-

Rechazan a la persona

- Juan Pablo Trapote
(está señalando a
Dolina como hipócrita)
-

8) Elegí por lo menos un comentario y respondelo. Después, escribí tu comentario sobre este
artículo, manifestando tu posición a favor o en contra, y usá una de las estrategias que identificaste
en los comentarios (aportar una experiencia personal, rechazar la tesis, atacar al autor, etc.)
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EL PIROPO
(Una reflexión de #AlejandroDolina)
"El piropo se usa mayormente cuando hay grupos de hombres. Estos hombres, cuando le dicen un
piropo a una mujer, en realidad no quieren seducir a la mujer, SINO A LOS HOMBRES que forman
parte del grupo.
El mensaje es: “Fulano, te quiero seducir, te quiero gustar, y por eso le digo esta barbaridad a esa
chica que pasa” [...] Los tipos que están juntos en una pizzería y le dicen un piropo a dos minas que
están aterrorizadas a las cuatro de la mañana esperando el 143, no se quieren levantar a esas minas,
SE QUIEREN LEVANTAR A LOS AMIGOS. No sé de qué manera, pero así funciona.
Un tipo que está a las cuatro de la mañana con cinco amigos y no con las dos minas esperando el
143 es porque ése es su asunto. No digo que le gusten más los hombres que las mujeres, digo que
prefieren la seguridad de una misoginia ejercida desde la pizzería a las verdaderas aventuras del
amor, que no son gritarle cosas a las mujeres que pasan por enfrente, son otra cosa, requieren otra
destreza y otra apuesta, de otro orden. [...]
Gritar “che, qué gambas”, eso es un mensaje para el que está al lado: “Che, mirá qué piola que soy,
porque no sos mi amigo y me pasás la mano sobre el hombro, que me gusta”. Es eso. Y yo detesto
todo eso. Y lo he visto muchas veces. Tipos que conozco, que ahí están… con sus amigos.
No están con su mujer, ni con su amante, ni con su novia ni con una que les gusta: están con sus
amigos. Yo no digo que esta sea una preferencia sexual; digo que es una preferencia social y vital:
les gusta más conversar con los hombres de mujeres que con mujeres del mundo."
#RevistaSudestada

594 comentarios
5.8 mil veces compartido

Comentarios
Escribe un comentario...

Bruno Romero
Por eso es urgente el feminismo, para deconstruir los mecanismos de seducción, para pensar y
repesensarse. Hasta que la mujer no se sienta cómoda, ella no podrá generar retóricas de seducción,
solo el hombre está acostumbrado a la propuesta y al rechaz…
Ver más
191
Responder
Mariela Borja
Lean Contra pedagogías de la crueldad de Rita Segato...Está en concordancia con lo que muy
gráficamente explica Dolina. Las violaciones en manada, los abusos en las guerras sobre el cuerpo
de la mujer e incluso los femicidios de un macho son el entrama…
Ver más
49
Responder
Ramiro Oliveira Roa
Excelente evolución Alejandro. Recuerdo que antes afirmabas que todo lo que hacía el hombre era
para levantarse minas.
23
Responder

Bernardina Rita Rojas
Detesto los piropos, qué derecho tiene un "hombre" desconocido a decirte algo en la calle; ,no creo
en los piropos lindos, todo piropo me intimida, me enfada, me siento vulnerable e impotente.
17
Responder
Jorge Uresandi
Muy interesante...
Bajo la misma óptica, tan brillantemente expuesta por Dolina, yo siempre pensé que las mujeres se
visten no tanto para impactar a los hombres sino para impactar a las demás mujeres...
Dejo esta reflexión para abrir un debate, si inte…
Ver más
13
Responder
Bartolomeo Rockandroll
No se q pizzeria esta abierta a Las 4de la mañana pa mi no venden pizza ahi... Y si estas solo y
simplemente ves q puede caeer bien decirle algo lindo ... Supongo q es segun de quien lo diga si
Mariano martines antoño bandera o cualquier tipo fachero …
Ver más
11
Responder
Laly Eduardo Mantovani
ya es hora de dejar de hablar del piropo...y nombrarlo claramente... "acoso callejero"
8
Responder
Graciela Sanchez
Igualmente lo de " minas" está de mas
7
Responder
Juan Pablo Trapote
Sin embargo hace mas de 30 años que hace un programa con amigos y sin mujeres.
7
Responder

José Guillermo Salinas
Confundir un piropo con una grosería es como como confundir un suspiro con un eructo...Jardín
Florido In Memorian
5
Responder

Naty Leopardo
Justamente ahora leo esto y estaba pensando algo parecido el otro día, sobre los tipos que le mandan
a otros tipos fotos de minas en bolas o videos porno, o sea pensaba que necesidad tienen de qué otro
tipo se caliente con lo que a él le calienta? es …
Ver más
43
Responder

Mariano Eduardo Gonzalez Berretta
Hay que saber intuir si la mujer le gusta que la piropeen. Esto es tener gerarquia. Hay gente que
putea y le queda bien ( tiene gerarquia para la puteada ) hay gente que putea y queda como el orto.
Esto es lo mismo. Hay hombres que tienen gerarquia par…
Ver más
Responder
Marcelo Viñate
es es un tipo de piropo...tbn esta el que ve una mujer le encanta se acerca y le susurra algo lindo al
pasar...que vivan los piropos que a ellas les encanta...
Responder

